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Para enfrentar la creciente rotación laboral, la desmotivación o lograr determinadas metas, las 
empresas están recurriendo, cada vez más, a una política de incentivos que tiene a los viajes 
como premio estrella. 
 
Si bien los reconocimientos pueden ser de diferente naturaleza, la experiencia mundial 
demuestra que los viajes son los que garantizan una mayor devolución para la empresa, en 
términos de rentabilidad, satisfacción y fidelización de vendedores. 
 
"Resulta un mecanismo altamente efectivo al que recurren casi todas las empresas de primera 
línea. Si bien en Europa y los Estados Unidos es una modalidad muy desarrollada, en el país 
tuvo una fuerte evolución en los últimos tres años, con la bonanza económica. Cada vez más 
se percibe su valor como estímulo para el personal", sostiene Oscar Patiño, organizador del 
segundo Salón Internacional de Viajes Corporativos y de Incentivo (MICE 2007). 
 
Para Patiño, "un viaje tiene una connotación muy diferente a la de un premio en dinero o 
productos por el efecto emocional para el que lo recibe, que es mucho más alto y perdura 
durante más tiempo. Debe sorprender y movilizar al que lo recibe para que deje un recuerdo 
positivo". 
 
Pero para lograr este objetivo, es necesario que este tipo de viajes cuente con un programador 
que pueda organizar actividades de impacto. "Si está bien armado, brinda la posibilidad de 
vivir cosas y situaciones que, si se hiciera en forma particular, no sucederían. Uno puede haber 
ido 20 veces a Bariloche, pero si te llevan al Hotel Llao-Llao y te ofrecen jugar al golf en sus 
links con Angel Cabrera, el jugador del momento, no se te olvida más en tu vida", ejemplifica 
Patiño. 
 
Alejandro Verzoub, presidente de AV Business & Communication, una agencia especializada en 
marketing de incentivos, coincide y destaca el efecto de los viajes, incluso por sobre el dinero: 
"Un bonus salarial no tiene un valor percibido distinto al nominal. En cambio, un viaje implica 
un cúmulo de experiencias únicas y beneficios adicionales que van desde el descanso hasta los 
vínculos que se generan, por eso su valor excede el monetario". 
 
Elegir a los beneficiarios La empresa puede utilizar esta herramienta para premiar a empleados 
que alcanzaron determinadas metas o a distribuidores que superaron determinado nivel de 
ventas de sus productos. 
 
Por ejemplo, Philips Argentina, durante el último Mundial de fútbol evaluó, mediante mistery 
shoppers, la recomendación de la marca que hacían los vendedores de distintos locales. Los 10 
ganadores fueron gratificados con un viaje para ver los tres primeros partidos que jugó la 
selección. 
 
"En un contexto de mucha demanda, buscábamos estimular la recomendación de la marca. 
 
Además de ganar volumen de ventas, obtuvimos beneficios cualitativos al acercar a Philips a 
un público específico como son los gerentes de sucursal y los vendedores", explica Florencia 
Pavese, gerente de Marketing. 
 
A su vez, esta empresa utiliza la modalidad para premiar a los talleres de servicio técnico 
autorizados con los que trabajan, en el marco de un programa para mejorar la atención al 



usuario. Hace dos años enviaron a las Cataratas del Iguazú a un integrante, con un 
acompañante, de los 16 talleres que eligieron por su calidad de servicio. Y este mes viajan los 
ganadores de 2007 a un complejo en Punta del Este. 
 
"Tras implementar este programa, tuvimos un brusco descenso de reclamos en la red de 
servicios técnicos a través de los cuales tercerizamos las reparaciones de los productos", 
agrega Pavese. 
 
En Liberty Seguros Argentina, utilizan los viajes de incentivo con su principal canal de 
comercialización: los productores. El año pasado eligieron a 90 de ellos por su nivel de ventas 
y los enviaron a uno de los resorts más exclusivos de Brasil junto con un reducido grupo de 
operadores comerciales de la empresa. 
 
Y acaban de partir hacia Sudáfrica 25 productores catalogados como VIP por el volumen y 
calidad de pólizas que vendieron. 
 
"Quisimos ofrecerles un destino exclusivo al que nunca hubieran ido o imaginado ir", informa 
Santiago Fernández, gerente de Marketing, para quien estos viajes refuerzan mucho el vínculo 
con la empresa y funcionan como un mecanismo de fidelización. "En su mayoría, los 
productores trabajan con distintas compañías y buscamos alentarlos a ofrecer nuestras pólizas, 
más allá de la comisión. Y se genera una suerte de efecto contagio para los que no fueron 
seleccionados, porque quieren estar en el próximo grupo que viaje y se ponen ese desafío 
como meta", agrega. 
 
¿Solos o acompañados?  
Un punto a definir es si los beneficiarios viajarán con un acompañante o solos. Si se trata de 
un viaje de integración, al que van empleados de distintos sectores, plantas o locales, y la 
empresa quiere reforzar el vínculo con ellos, la presencia de las parejas puede entorpecer ese 
objetivo. Por otro lado, al tratarse de un reconocimiento o estímulo, permitirles sumar a la 
mujer o al marido puede potenciar la experiencia y no restarles tiempo a compartir con sus 
afectos. 
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