
 
 

 
 

El propósito de la creación y desarrollo del proyecto. 

 

Creación de una imagen positiva e interés en productos de alta calidad, servicios, 

innovaciones de empresas rusas o sus socios entre la población de la Federación Rusa, los países 

vecinos y especialmente los países lejanos, a través de la implementación del proyecto por los 

canales de televisión rusos y otros Participantes. 

La implementación del proyecto se planifica a través de la introducción y el desarrollo de 

varios tipos de cooperación mutuamente beneficiosa con programas de descuento, ahorro, 

bonificación y otros programas de lealtad mientras se llevan a cabo eventos de motivación en el 

territorio de la Federación de Rusia, los países vecinos y especialmente en los países del 

extranjero. Un posible prerrequisito indispensable: usar el ganador bajo cobertura a gran escala 

de este proceso en los canales de televisión rusos y otros medios de comunicación.  

Reflejo del cambio en la actitud del ganador en el tema de Baikal hacia la Federación de 

Rusia (antes y después de la victoria), con la propaganda de una mejor estructura económica y 

política  

Proponemos un enfoque VIP individual con un plan de negocios previamente aprobado con 

el objetivo de lograr la mayor efectividad del proyecto en un territorio deseado, problemático o 

hostil de cualquier país   del mundo.  

Aumento de la motivación adicional de los usuarios finales, comercialización profesional 

por fases para todos los participantes del proyecto, que proporciona o combina individualmente 

descuentos, ahorros, bonificaciones y otros programas de lealtad de socios potenciales bajo una 

sola bandera para lograr un liderazgo garantizado y un efecto sinérgico capaz de ser productivo y 

con un gran retorno transmitir a la conciencia de la población de todo el mundo que Rusia puede 

ser un socio amigable y aliado en casi cualquier forma de cooperación. 

 

Posibles ventajas del proyecto: 

 

Para aumentar el interés y crear una imagen positiva, las empresas rusas o sus socios 

pueden recibir apoyo profesional de comercialización por etapas para sus actividades, programas 

de fidelización de bonificación, ahorros, descuentos, con varios eventos motivadores y opciones 

para usar el premio por parte del ganador. Al proporcionar asistencia activa en la promoción de 

ganadores a través de todos los recursos de medios y otros medios de comunicación, estamos 

logrando de manera gradual un apoyo de marketing profesional altamente efectivo de varias 

versiones del uso del premio, ganando interés en el proyecto por parte de otros usuarios, 

aumentando la atención a los negocios rusos, vida, movimiento voluntario y mucho más. 


