
 

¿PROMOCIONES O DESCUENTOS? ¿CÓMO SALIR DE 
INVENTARIOS Y RECUPERAR CAJA SIN DAÑAR LA 

MARCA? 

Las promociones y la venta de las colecciones pasadas o los sobrantes de 

producción son una de las grandes incógnitas (y dolores de cabeza) de los 

empresarios en la industria textil. ¿Cómo puedo recuperar mi inversión sin 

perder prestigio? ¿cómo vendo sin dañar el mercado? ¿qué hago con las prendas 

y productos que tengo “quedados”?  

No hay una respuesta única y perfecta para esta situación, pero exploraremos 

diferentes caminos que pueden ser de excelente utilidad, tanto para vender los 

inventarios actuales, como para evacuar los inventarios restantes a futuro y no 

volver a llegar a puntos de acumulación.  
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1. ¿Cuál es la diferencia entre una promoción y un descuento? ¿qué debo hacer 

y por qué?  

Primero lo primero, la definición oficial de una promoción es la acción de 

promocionar una persona, un producto o un servicio que se hace durante un 

tiempo limitado. Promocionar por su parte es dar publicidad a un servicio o 

producto con fines comerciales (venta).  

En la industria de moda esto se traduce en el impulso adicional que se le da a un 

producto para vender. Nosotros estamos constantemente promocionando 

nuestra marca y nuestros productos, estamos haciendo uso del nombre de 

marca y el valor que nuestro nombre y los productos le generan al cliente, PERO 

cuando esto falla, o cuando aún con los esfuerzos, se quedan los inventarios, 

hacemos un segundo grado de promoción que en este caso significa impulsar 

aún más el producto con otro producto.  



Las promociones usualmente hacen alusión a las estrategias de 2X1 y situaciones 

en donde por la compra de algo recibimos algo adicional a cambio.  

Los descuentos por su parte, tal y como su nombre lo dice, es la capacidad o 

acción de descontar algo, reducir su precio.  

¿Entonces entiendes la diferencia? actualmente usamos las dos palabras como 

sinónimos, pero es muy palpable la diferencia, en una promoción estoy 

promoviendo la compra de algo a cambio de algo adicional, mientras que en un 

descuento estoy rebajando el precio de algo sin condiciones.  

¿Por qué es importante conocer las definiciones? porque usualmente en 

nuestras temporadas de “descuentos” hacemos promociones, y se ha 

comprobado que el cliente está cada vez menos interesado en promociones y 

más interesado en descuentos, sobre todo el los segmentos medios y medio altos 

de la población.  

Entonces, si ya tienes las prendas producidas, si el stock, está quieto, no se ha 

vendido y necesitas al menos recuperar la inversión para poder continuar con la 

marca ¿qué se hace? ¿descuento o promoción? 

 



2. ¿Qué porcentaje de reducción es el ideal? 

NOTA: Esta sección del curso está condicionada al cálculo de precios de las 

empresas.  

“Go big or go home”, dicen los estadounidenses. La traducción textual de esta 

frase es ve en grande o ve a casa, pero en esencia lo que quiere decir es hazlo 

bien o no lo hagas. ¿Cómo se aplica a los descuentos? En tus zapatos de cliente, 

¿qué tan atractivo es un descuento del 10% o del 15%? Y esto es un poco 

controversial pero es sabido que tanto las promociones como los descuentos por 

debajo del 15% solo benefician a las marcas. ¿Cuál es tu precio promedio? ¿qué 

puede hacer un cliente tuyo con ese super ahorro del 10% que se hizo? ¿cuánto 

es en dinero ese ahorro? ¿te parece interesante? 

Hay quienes dicen que “todo es cariño” y que cualquier descuento sirve, ¡claro! 

si puedo pagar menos, no voy a pagar más voluntariamente, pero en este caso, 

en el caso de los descuentos de una marca para salir de stock, se debe llamar la 

atención, hacer hablar, ser atractivo, y ¿cómo se hace? usualmente con 

descuentos por encima del 40%, sin trabas, sin condiciones y sin engaños.  

Recuerda siempre que tu estás en este juego pensando en grande y en un plazo 

largo, no solo en el inmediato entonces si tu marca tiene una reputación de 

hacer descuentos muy buenos y reales, siempre atraerás público, si por el 

contrario haces publicidades con trucos y engaños, ya sabes qué va a pasar.  

Pero si rebobinamos un poco, entonces ¿cómo puedo hacer descuentos sin 

afectar a la marca? La marca se afecta más con las promociones que con los 

descuentos, pues en la promoción le estás diciendo al cliente “te doy tan poco 

valor que tengo que hacerte paquetes y paquetes de prendas y productos para 

ser atractivo”, ¿cómo? eso es lo que le estás diciendo al cliente cuando le hablas 

en el tono “dos por el precio de uno”, al menos en moda así funciona.  



Esta ecuación es el 50% de descuento que en sí es muy atractivo para el cliente, 

entonces ¿por qué las marcas hacen promociones y agrupan productos? POR 

QUE ESTÁN PENSANDO SOLO EN ELLAS Y SUS INVENTARIOS QUE NECESITAN 

EVACUAR. Una marca con 100 pantalones de stock, gana exactamente lo mismo 

si vende los 100 con el 50% de descuento que si vende los 100 con pague 1 y lleve 

2, pero en la segunda opción hay una idea de rapidez y de evacuar más cantidad. 

Ojo, no caigas en el juego, el cliente ya lo conoce.  

Entonces, ¿valor de marca o promoción? porque las dos es muy difícil. OJO, esto 

es de manera general para las marcas de gama media y media alta; no aplica 

para el mercado masivo en donde el valor de marca no recae en la exclusividad, 

sino en el reconocimiento y en ese mercado, las promociones son el rey.  

¿Entonces qué porcentaje es el ideal y por qué? Para poder estipular esto 

necesitamos saber cuánto es tu ganancia bruta después de impuestos y costos, y 

aquí volvemos al punto 1 de la ecuación, no todas las estrategias y valores le 

sirven a todo el mundo.  

Ejemplo (SIN IVA) se le debe adicionar el impuesto local a la ecuación 

Precio público de la prenda sin IVA: $100 dólares 

$100 / 3 = Costo ($33 dólares).  

Si doy un 50% de descuento = $100 - 50% = $50  

Nuevo precio ($50 dólares) - costo ($33 dólares) = $17 dólares  

¿Te puedes permitir el descuento? Y aquí es la parte de cuidado, si el precio está 

calculado con todos los factores, si te lo puedes permitir. Si algunos factores 

como arriendos, publicidad, inversión, etc., dependen de las utilidades brutas, 

debes hacer el cálculo con más elementos.  



En este caso, sí funcionaría hacer un descuento del 50% pero como es un poco 

elevado, podemos quedarnos en un 40% de descuento y ofrecer por ejemplo 50% 

a los mejores clientes o en artículos seleccionados.  

¿Es arriesgado? sí, pero es una jugada fuerte que motiva y mueve CUANDO ES 

REAL. Si el cliente recibe un correo con un 50% de descuento un un 40% de 

descuento EN TODA LA TIENDA, inmediatamente se moviliza. Si recibe un 15% 

de descuento, bota el correo.  

  

Es mucho mejor (dependiendo la marca claro está), hacer dos descuentos 

anuales muy fuertes, que descuentos poco atractivos todos los meses. Aún si los 

descuentos son menos dañinos para la marca que las promociones, hacer 

descuentos todos los meses, puede ser incluso más dañino que las promociones.  

¿Pierdes? Eso depende de tí. 

Es importante hacer muy bien los cálculos y medir hasta dónde puede ir cada 

marca con su esquema de precios y dejar un margen de al menos, al menos un 

15% entre el costo y el precio, es decir, un margen de mínimo un 15% de 

“ganancia” (más impuesto de venta), con el descuento.  

Visto en nuestro ejemplo: 

Costo $33 dólares + 15% de margen = $38  

Este es el monto mínimo que debe percibir la marca (después de impuestos) por 

la venta después de impuestos en una promoción. más abajo de esto es MUY 

riesgoso y raya con las pérdidas, aunque si la estrategia es deshacerse de la 

mercancía a como de lugar, todo queda a discreción de la marca.   

 



3. ¿A quién le vendo y cómo? 

En un evento de descuentos, los primeros en conocer sobre las reducciones 

deben ser los clientes, las personas de la base de datos y en lo posible, los 

mejores clientes, en el caso en que la marca tenga una base de datos bien 

segmentada.  

De hecho, se han realizado estudios que dicen que las personas que han 

comprado en la marca recientemente son más “propensas” a aprovechar los 

descuentos. En este orden de ideas, el correo informando sobre las reducciones 

de precios o el evento de descuentos, debería llegar primero a los compradores 

de los últimos 3 meses y los mejores clientes, después a toda la lista de clientes y 

por último a los “clientes” potenciales de las redes sociales y la publicidad.  

¿Por qué es importante hacer publicidad en épocas de descuentos? pues 

muchos clientes potenciales ni siguen a la marca en redes ni están en el “radar” 

de la marca porque sus precios regulares no son accesibles para ellos, pero en 

temporadas de promociones si.  

Ahora, además de la venta directa a los clientes, hay otras opciones que aplican 

para las marcas con formato de venta mixto o al por mayor y son los 

rematadores mayoristas, las plataformas del estilo de Gilt, e incluso los 

compradores mayoristas de las poblaciones más pequeñas en el país. Estas 

personas compran los saldos por lotes con o sin marquillas.  

Otra opción que es poco explorada en la industria textil son los beneficios 

tributarios. ¿Qué es esto? Usualmente en la mayoría de países de Latinoamérica, 

los gobiernos permiten “dar de baja” anualmente hasta el 5% de los inventarios, 

es decir, pasarlos como pérdidas que solo pagan el IVA de las materias primas y 

no el IVA del producto (un gran alivio), por otro lado, también se otorgan 

beneficios tributarios a las empresas que hacen donaciones, en algunos países 



más que en otros pero vale la pena averiguar estas opciones en sus países, pues 

de 5% en 5% se avanza mucho en las finanzas, así que pueden ser opciones muy 

válidas.  

 

4. ¿Y lo que no vendo? 

Siempre existirá la posibilidad de salir de todo el inventario con descuentos 

agresivos y atractivos, pero también está la opción que aún con descuentos las 

prendas no se vendan, y esto no siempre es una mala opción, al menos desde el 

punto de vista numérico, y claro, el ambiental. Aquí le damos paso al “upcycling” 

o el arte de darle una nueva vida a las prendas.  

Hay dos opciones, o se presenta una línea “con bombos y platillos” de upcycle en 

la marca, que le daría mucho valor de cara a los clientes que se sintonizan con 

esta forma de consumir (siempre y cuando esté en línea con el ADN de la marca 

y sea honesto).  

O bien, se puede sencillamente recuperar prendas, y utilizar las prendas “viejas” 

como materia prima sin necesidad de informarle al cliente.  

¿Hay prendas de tu colección que sean fácilmente transformables en otras 

prendas? o quizás ¿de una prenda de pueden construir dos?  

Esta es una estrategia que se va a “ poner de moda” pues usualmente los 

diseñadores y marcas deberían (aunque pocos lo hacen), conectar una colección 

con otra, ¿qué quiere decir? tratar en lo posible que las prendas de una 



colección se puedan mezclar y utilizar con la siguiente, aún si cambia el clima y 

la temporada. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa si por ejemplo tomas esa 

blusa camiseta estampada que no se vendió, le reemplazas las mangas por unas 

de solo fondo con estilo diferente y utilizas aquellas mangas estampadas en otra 

prenda? pueden ser cuellos, puños, scrunchies, o quedarse siendo mangas, las 

posibilidades son infinitas.  

Esta misma ventana nos ofrece otra oportunidad. Si tienes prendas que son 

“básicas” o medio básicas y que salieron bien, se vendieron, pero por emoción o 

malos cálculos repetiste pedido de producción y ya después no se vendieron, 

¡guárdalas! bájalas de la tienda en línea, no las muestres, no las promociones, no 

las saques a descuentos, almacénalas bien, espérate unas 5 a 6 semanas (o más si 

se puede) y vuélvelas a sacar como prendas de archivo, básicas, o “come back”, 

esta estrategia genera nuevos sentimientos en las personas, tanto en aquellas 

que la compraron la primera vez como en las que no la pudieron comprar.  

Ojo, en este escenario hay que ser muy conscientes de los precios y los 

márgenes, si bien el hecho de tener un producto ya listo y “solo” hacerle 

modificaciones debería ser más económico (además que fue confeccionado en 

tiempo anterior con precios más económicos), al final con el costo de la 

modificación y la nueva mano de obra puede ser mas costoso y reducir los 

márgenes, pero nunca serán menores que los de la promoción, además que 

ayudas al planeta, generas estrategias de mercadeo interesante y creas vínculos 

con el cliente con hilos entre las colecciones.  

 



5. Otras ideas  

Más allá de las promociones, los descuentos, los compradores o rematadores 

mayoristas y el upcycling, hay un formato que ha probado ser de gran ayuda 

para las marcas y es la sección permanente de “outlet” en las páginas web con 

tienda en línea. Esto parece ir bastante en contra de todo el curso, pero todo 

depende de la estrategia y el nombre que se le dé a la sección.  

En Francia por ejemplo lo llaman “fin de serie”, o final de serie, con lo que se 

entiende que son las prendas que ya quedan una o dos tallas y no más o una o 

dos unidades, es como un juego de suerte, hay lo que hay. Esa sección puede 

atraer a las personas que son clientes aspiracionales y no tienen necesariamente 

el poder adquisitivo para comprar en precio regular, así como los clientes 

regulares que “se antojan” de más cosas por sus precios atractivos, puede servir, 

(con una buena estrategia) como un gancho de ventas. 

Todas las herramientas son válidas, todas son buenas, pero no todas son buenas 

para todas las marcas. Con toda la información de este curso, tomate un tiempo 

de analizar qué jugada es mejor para tu marca este año, analiza costos, 

porcentajes, campañas y crea las estrategias, tal y como se indica en el plan 

comercial, para ensayar este año nuevas técnicas que puedan favorecer a tu 

marca, tus márgenes y tu cliente. 
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