
 
 

 
 

1. Se están llevando a cabo campañas de negociación con líderes establecidos del 

mercado sobre cooperación mutuamente beneficiosa con la perspectiva de crear un 

proyecto de asociación para autobuses de dos pisos diseñados individualmente y otra serie 

de modelos para la marca sobre el tema de Baikal.  

Al mismo tiempo, al contar con un amplio soporte de marketing, acordamos 

preliminarmente con el socio fabricante sobre el borrador de un acuerdo que solo después 

de llegar a la producción y venta eficientes de autobuses, de otra serie de modelos bajo la 

marca Baikal sobre sus recursos existentes y haber obtenido una cierta rentabilidad, 

estamos lanzando un proyecto para abrir un taller de ensamblaje  afiliado, donde cualquier 

serie de modelos económicamente viables es posible para la producción, con una 

orientacion  o uso parcial del tema de Baikal como marca.  

Por ejemplo, el costo estimado de un autobús estándar de dos pisos en el país de 

origen es de 20 millones de rublos. Para aumentar el nivel de la clase, actualizaremos este 

modelo en un 10% (2 millones de rublos), aumentando así su precio inicial a 22 millones 

de rublos. Al vender este autobús a un comprador final, este último recibe certificados de 

regalo por 5 millones de rublos como una motivación adicional para aumentar las ventas, 

lo que constituye un bono del 25% de la suma de compra que tiene derecho a usar en sus 

programas de lealtad entre sus clientes, o simplemente vender, entregarlo a alguien, hacer 

un regalo o usarlo para sí mismo.  

Con el fabricante del autobús, se discute de antemano un pacto social sobre la posible 

división del beneficio neto en la proporción de 50/50, es decir, con un aumento en el 

número de ventas y un aumento en el costo del autobús a 22 millones de rublos, 

participando en el proyecto, la planta gana un promedio de aproximadamente 20% (más 4 

millones de rublos).  

El beneficio obtenido de más de 4 millones de rublos, dividido por la mitad, es decir, 

aproximadamente 2 millones de rublos., donde 0.5 millones de rublos permanecen con el 

fabricante como anticipo, garantía, prepago previsto para el futuro taller de ensamblaje 

afiliado  y los 1.5 millones de rublos restantes son el  pago del 30% para certificados de 

regalo, con un 70% (3,5 millones de rublos) de subsidios. 

La cooperación se confirma mutuamente por: 

- su exclusividad; 

- posibilidad de trabajar en un taller de montaje conjunto; 

- reembolso de inversiones; 

- expansión de la cuota de mercado; 

- una serie de modelos; 



 
 

 
 

- obtenimiento de un apoyo de marketing efectivo; 

- un crecimiento significativo de la rentabilidad; 

- muchas otras cosas. 

Posibles parámetros técnicos de los autobuses "Baikal" en una sola plataforma: 

1. Autobus de excursión: 

- Número de asientos hasta 102; 

- Disponibilidad de un máximo de opciones de servicio en cada asiento; 

2. Autobus turístico: 

- Número de asientos para dormir y sentarse hasta 52 con gradación por altura de 

persona; 

- Disponibilidad de retretes, duchas, refrigeradores, lavadoras, planchas y otras 

opciones adicionales; 

- Si es necesario, están disponibles conjuntos universales de ropa, que van desde ropa 

de invierno protectora contra el frío hasta ropa de verano, destinados a la lluvia, 

procesados estacionalmente para proteger contra las garrapatas, etc. 

- Disponibilidad de un máximo de opciones de servicio en un asiento para dormir y 

sentarse.  

Organizar y lanzar un taller de montaje tiene ciertas ventajas competitivas: 

a) Ubicación favorable en términos de logística; 

b) Posibilidad de usar marcas en el tema Baikal; 

c) Bajo nivel de gastos en comparación con otras regiones; 

d) Disponibilidad de infraestructura para esta área; 

e) Competición mínima en esta área; 

f) Asistencia a los socios del proyecto no competitivos en la organización de ventas, 

mantenimiento intermedio, etc.  

Un turista que viaja en este autobús debe recibir el más alto nivel de servicio para un 

descanso confortable e impresiones positivas inolvidables, así como toda la información 

de marketing necesaria sobre un vehículo de motor especialmente creado para el proyecto, 

con la posibilidad de su participación en programas de fidelización. Por ejemplo, «trae a 

un cliente a la serie de modelos de Baikal y gana uno o más plazas turísticas al lago 

Baikal, proyectos de televisión o giras con celebridades».  

Para rutas bien diseñadas para navegar por el agua y lugares de difícil acceso en el 

lago Baikal, el más adecuado es un aerodeslizador de 52 plazas hecho individualmente o 

similar, que se puede utilizar para la máxima optimización.  Según los profesionales de la 

industria del turismo, es muy conveniente y adecuado para la operación durante todo el 



 
 

 
 

año, lo que brinda beneficios significativos al pasar de un autobús a un aerodeslizador o 

viceversa. Para los turistas, en el marco del apoyo a la comercialización de proyectos, es 

posible utilizar un sistema de remuneración similar con la asistencia en ventas y 

comercialización de este vehículo. 

Número estimado de piezas de equipo planificadas para su uso solo al comienzo del 

proyecto: 

• autobuses turísticos: de 2 a 5; 

• autobuses turísticos: de 5 a 10; 

• aerodeslizador, etc. - de 3 a 10. 

Al comenzar la producción de una serie de modelos del segmento de máxima calidad 

bajo las marcas del tema Baikal, en la etapa inicial, es deseable abrir divisiones de 

ensamblaje de socios en las siguientes áreas: 

a) Autobuses de excursiones y turísticos de dos pisos; 

b) Autobuses turísticos de dos pisos con la gama máxima de servicios VIP (baño, 

ducha, dormitorio, vestidor, cocina y más), diseñados para 1-5 personas VIP (incluidas 

celebridades) para visitar el lago Baikal, etc., si es necesario bajo el proyecto. Puede haber 

asientos para el equipo de filmación. 

c) Aerodeslizador de pasajeros, etc., para el destino turístico; 

d) aerodeslizador de pasajeros, etc. con una gama máxima de servicios para 1-5 VIP 

(incluidas celebridades) para visitar el lago Baikal, etc., según sea necesario en el marco 

del proyecto. Puede haber asientos para el equipo de filmación. 

e) aerodeslizadores, etc. bajo la marca "Enfermero de Baikal" en el marco de la 

campaña ambiental, como un análogo de un vehículo para recoger basura de la orilla del 

lago Baikal y otros lugares, según sea necesario. 

La siguiente etapa es la cuestión de la posible producción de equipos de refrigeración 

para socios de ventas y para ventas privadas bajo las marcas del proyecto relacionado con 

Baikal. 


