
 
 

 
 

Preguntas para discutir una posible cooperación mutuamente beneficiosa por etapas. 

1. Uso de una inscripción publicitaria en los bienes y servicios vendidos: «OFERTA! 

Participa en un proyecto «Mira Baikal»!!! Encuentra su localidad en nuestro sitio web o 

en el sitio web de los socios de marketing del proyecto y llega a saber los detalles de 

participacion en el programa de fidelización con la oportunidad de convertirse en un 

ganador y ganar certificados de regalo para el proyecto.  

Explicación: «Mira Baikal» es una parte del Proyecto que se planea financiar por los 

socios del Proyecto hasta el 30% del costo del producto turístico con su subsidio del 70% 

como parte de un proyecto ambiental y aplicar esto como estrategia de marketing para 

motivar al consumidor final y promover el destino turístico con un tráfico semanal de 

pasajeros de 2,000 personas con la posibilidad de organizar un servicio de chárter directo 

con prácticamente cualquier país, con presentaciones de los socios del Proyecto y 

aumentando cualquier otro interés.  

Esta es una de las posibles variantes de cómo se verá: 

A) El consumidor de bienes y servicios bajo el proyecto SALVA BAIKAL tiene la 

oportunidad de registrarse en el sitio web y recibir un cierto porcentaje (reembolso) del 

costo total de los certificados de regalo "Mira el lago Baikal", "Visita el proyecto de TV", 

"Conviértete en un participante del tour con tu ídolo" y otros programas, en forma de 

0.1%, 0.2%, etc., dependiendo del monto del cheque, donde según los resultados de 

acumular el 100% del costo del cupón, él tiene el derecho, a su discreción, de usar este 

producto o de dárselo a cualquier persona. 

B) Se está realizando una entrega acordada de productos de consumo sobre el tema 

de Baikal ("Guarda (mira) Baikal") por un valor de 10 millones de rublos. La rentabilidad 

promedia (rendimiento) del fabricante en este grupo de bienes alcanza aproximadamente 

el 20% -30%. Discutimos y acordamos de antemano el margen del socio de ventas, donde, 

en lugar del 30% habitual, negociamos un 10% y menos, ya que al dumping, la posible 

venta de estos productos aumenta significativamente las ventas a través de este socio, al 

mismo tiempo ESPECIAL OFERTA aumenta la motivación de los consumidores en 

beneficio del minorista, lo que a su vez conduce a un aumento en la cantidad del cheque, 

el tráfico y  si hablamos de ganancias perdidas, la diferencia resultante del 20% -30% (2 

millones de rublos - 3 millones rublos), formamos el presupuesto de marketing, que el 

fabricante proporciona al socio de ventas en forma de certificados de regalo "Mira 

Baikal", "Visita proyectos de TV", "Conviértate en un participante del tour con su ídolo", 

etc. 



 
 

 
 

Debido a las razones expuestas anteriormente, el socio fabricante del Proyecto 

obtiene estos certificados a un precio aproximadamente tres veces menor que su precio 

promedio de mercado. Por lo tanto, un socio gasta alrededor del 6 al 9% (600,000 - 

900,000 rublos) de su ingreso del 20 - 30% (2,000,000 - 3,000,000 rublos), y el resto de la 

suma está subsidiado. Un minorista, a su vez, tiene la oportunidad de utilizar los 

certificados para su programa de fidelización como una motivación adicional para sus 

clientes a fin de aumentar el tráfico y el valor del cheque. Una campaña de relaciones 

públicas similar con posible enfoque en el tema de Baikal, que abarca desde bienes de 

consumo hasta orientación turística, etc., ya ha sido aprobada previamente por los gerentes 

y comercializadores de muchos socios de proyectos de marketing. En la dirección 

turística, en la primera etapa, se planean vuelos charter desde Moscú los viernes y sábados 

a las 23:00, donde el mismo avión planea devolver el flujo anterior de turistas, y si se 

alcanza la cantidad necesaria desde otras ciudades de la Federación Rusa, países vecinas y 

especialmente países extranjeros, una similar comunicación aérea directa con ellos es 

posible. El centro de atención telefónica del proyecto individualmente con cada turista, 

voluntario, de cualquier nacionalidad e idioma, con anticipación, aproximadamente seis 

meses antes del viaje, trata a fondo e indica en los documentos el período, el horario y la 

ruta seleccionados para visitar posibles destinos de ocio. Después de eso, los grupos se 

forman por intereses, edad, estado civil, etc. Para una presentación con fines de marketing, 

este producto turístico, 100% no disponible para la venta, incluso en el mercado local, se 

actualizará constantemente y se proporcionará a los participantes del proyecto, los 

fabricantes y sus socios. Se acordó un aumento significativo en los presupuestos 

subsidiados de apoyo de marketing para el proyecto que de acuerdo con las campañas de 

negociación realizadas anteriormente llama un interés y una demanda significativos. 

2. Uso de una inscripción publicitaria en los productos y servicios vendidos: 

"OFERTA! X rublos o X% de las ganancias van al Proyecto Guarda Baikal.  

Explicación: en el marco de esta orientación, se está desarrollando el lanzamiento del 

proyecto Guarda / Mira Baikal. Se crea y financia con la entrada de de fondos de los 

socios del proyecto, así como con donaciones voluntarias. Esto puede presentarse con 

fines de marketing (producto, información sobre la empresa, volumen de ingresos, etc.). 

Como una motivación adicional para el consumidor final, se ofrece una accion de 

marketing en forma de una inscripción publicitaria y motivadora en los productos y 

servicios vendidos. Por ejemplo, tantos rublos de cada artículo vendido o tal y tal 

porcentaje del beneficio va al proyecto Guarda Baikal. Estos fondos se utilizan para la 



 
 

 
 

compensación parcial o total de alimentos, alojamiento, logística y otros gastos de 

voluntariado en el lago Baikal. 

Cualquier voluntario dispuesto puede participar en salvar la naturaleza en el territorio 

del lago Baikal, así como competir por una compensación total o parcial de sus gastos y 

por una recompensa, simplemente enviando un formulario de solicitud, donde el 

voluntario especifica el precio y otros posibles intereses para el fondo. Uno de los 

términos de participación deseados es la disponibilidad de reportajes de fotos y videos de 

su participación en la campaña ambiental para salvar la naturaleza única de Baikal, plantar 

árboles, limpiar terrenos, etc., publicados en formato "antes y después" en las redes 

sociales. en Internet. Además, es posible publicar una publicidad mutua en todas las redes 

sociales, etc. Por lo tanto, al aumentar la motivación y la competencia adicional, hay una 

tendencia positiva, donde los activistas voluntarios también promueven el proyecto, 

compiten entre ellos, abaratan sus propuestas y luchan por un viaje al lago Baikal. Para 

minimizar el costo de la logística en esta área, es posible combinarlo con el flujo turístico 

"Mira Baikal". 

Debido al movimiento de voluntarios, la dirección medioambiental, la oportunidad 

de ganar dinero y mucho más, los socios del proyecto planean desarrollar, popularizar el 

fondo, maximizar la audiencia, el número de suscriptores, atraer a sus propios equipos de 

blogging. Además, con viabilidad económica, se planea combinar de manera efectiva las 

ventas y el tema de la marca sobre el tema Baikal ("Guarda (mira) Baikal") para 

publicidad regional, federal y de mayor escala. La cuestión ha sido discutida con la 

producción de televisión rusa. En principio, se ha alcanzado un acuerdo preliminar para 

una posible cooperación y comenzar a filmar un programa de televisión semanal 

(mensual) sobre el tema de Baikal. El equipo de Producción de TV trabaja en una 

propuesta turística similar para visitar proyectos de televisión, participando en una gira 

con una celebridad. Las negociaciones también incluyen la posibilidad de que las 

celebridades visiten el Proyecto para filmar, viajar, divertirse y conocer a los ganadores de 

certificados de regalo de Rusia, países vecinos y especialmente países del extranjero etc. 


