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Santiago, 2 de enero de 2019. 

 

Referencia:   Promociones y Precios Preferenciales Consumer Health Q1 2019 

 

Estimados Clientes: 

 

A través de la presente, queremos informarle acerca del plan de promociones y precios 

preferenciales, para productos Bayer Consumer Health disponibles para el CANAL RETAIL en el 

primer trimestre de 2019. Los productos indicados más abajo estarán sujetos a descuentos o 

precios preferenciales para los clientes de Bayer que cumplan con las siguientes condiciones: 

 

Para Productos OTC:  

• Exhibición destacada de los productos con descuento o precios preferenciales, en 

cada uno de sus locales a nivel Nacional.  

• Implementación del Kit promocional desarrollado por Bayer para cada una de las 

salas. Se verificará a través de levantamiento fotográfico. 

• No tener quiebres de stock en los puntos de venta con al menos 10 días.  

Para Productos RX:  

• Accesibilidad en Estanterías, en cada una de sus locales a nivel Nacional.  

• No tener quiebres de stock en los puntos de venta con al menos 15 días.  

Todo lo anterior se verificará a través de informes fotográficos realizados por Bayer. 

 

Calendario Promocional Q1 2019 Consumer 
 

Descripción Ene Feb Mar 

Actron 200 21,0% 

Actron 400 25,0% 

Aspirina 500 x 20 10,0% 

Aspirina 500 x 40 18,5% 

Cafiaspirina x 40 20,0% 

Canesten Crema 35,0% 

Canesten Spray 20,0% 

Flanax 550     20,0% 

Redoxon     25,0% 

Supradyn Active     25,0% 

 

 

Los meses en los que el Cliente no participe en el plan promocional o de precios preferenciales 

aplicarán los precios de lista publicados por Bayer S.A. 

 

Si el Cliente se ha excluido de la promoción o precio preferencial en cualquiera de los meses 

podrá adherir a las mismas notificándolo por escrito con la debida anticipación a la fecha de la 

actividad a fin garantizar la disponibilidad del producto, lo que será debidamente informado 

por Bayer al momento de la solicitud. 



 
 

2 
 

Los descuentos entre el precio de lista y el precio promocional o preferencial  se realizarán  en 

las facturas emitidas en el mes correspondiente.  

 
En la tabla a continuación el Cliente completará con una cruz los meses en los que opte adherir 

a las promociones o precios preferenciales disponibles. 

 
Se entiende que los espacios en blanco corresponden a aquellos meses en los que el Cliente ha 

optado no participar en la promoción o acceder al precio preferencial. 

 

Cualquier modificación a las presentes condiciones será previamente notificada y debidamente 

acordada por escrito por las partes. En todo lo no previsto en la presente carta acuerdo, las 

partes se regirán por el Acuerdo Comercial 2019. 
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Selección Promocional Cliente 
 

Producto Ene Feb Mar Observaciones 

Crec.% 

Esperado 

Unidades 

Actron 200           

Actron 400           

Aspirina 500 x 20           

Aspirina 500 x 40           

Cafiaspirina x 40           

Canesten Crema           

Canesten Spray           

Flanax 550           

Redoxon           

Supradyn Active           

 
 
 
 
 
 
 
____________________________         _______________________ 
        XXXXXX.      Bayer  S.A. 
 




