
 
 

 
 

Opciones para una posible cooperación mutuamente beneficiosa en el sistema de 

ventas franquiciado « BAIKAL»: 

1 etapa:  

La etapa inicial supone conceder la oportunidad de llevar a cabo un período de 

prueba en igualdad de condiciones con el surtido de productos del tema Baikal y el canal 

de televisión «Tvoyi Novye Tovary» (Sus nuevos productos) para alcanzar las ventas 

previamente coordinadas con la producción televisiva aproximadamente 300 a 500 

millones de rublos.  

Se sugiere probar, a su discreción, a) todos los recursos de ventas disponibles, b) 

selectivamente. 

Según los resultados de lograr el volumen de ventas necesario, es posible estudiar las 

siguientes etapas. 

2 etapa:  

Tras la confirmación de nuestro interés fundamental y el logro de ventas por un 

monto de 300 a 500 millones de rublos, acordamos de antemano la elaboración de la 

provisión del equivalente de 12 horas del tiempo de transmision más calificado o en el 

equivalente financiero de del tiempo de transmision no calificado, para publicidad dentro 

de un año calendario de enero a enero, de marzo a Marzo o similar.  Aproximadamente un 

pronóstico de la implementación para el surtido debe dar un volumen de ventas anual de al 

menos 5 mil millones de rublos o más con este presupuesto de comercialización (1 minuto 

= X millones de rublos, es decir, × 60 minutos × 12 horas = X × 60 × 12 =? Millones 

rublos) 

Coordinación de un precio único minorista, como una opción de la bebida energética 

Fizruk para un soporte de marketing efectivo:  

La diva de la producción de televisión de la Federación de Rusia recomienda que 

vaya a "su venta minorista" « BAIKAL» por tantos rublos (compra). 

Es posible otro soporte de marketing, desde publicidad oculta hasta publicidad 

individual con una mención del precio, que es aceptable solo con garantías del 100% de 

un precio único minorista en toda su red para minimizar los riesgos de presentación 

negativos para el canal de TV. 

3 etapa: 

Con una dinámica positiva, se planea discutir, trabajar, preparar e implementar 

simultáneamente la posibilidad de lanzar una franquicia para pequeños minoristas, como 

opción + « BAIKAL»,  

 



 
 

 
 

4 etapa: 

Arreglamos el sistema de participación de la sociedad compartida en el proyecto. + 

« BAIKAL»: 

№ 1 – Socio de ventas; 

№ 2 – Canal de televisión; 

№ 3 – Tercer socio (hasta ahora la información es estrictamente confidencial); 

№ 4 – OOO Baikal y otros socios en el proyecto temático Baikal. 

5 etapa: 

Elegimos un territorio de prueba y ejecutamos la máxima eficiencia para el proyecto 

de franquicia. 

Las tareas principales de los participantes del proyecto №2, №3, №4 según las 

estrategias y los deseos son consolidar, fortalecer, expandir la cuota de mercado, aumentar 

el conocimiento de la marca del proyecto y los volúmenes de ventas, mientras se 

maximiza la rentabilidad del socio de ventas. 

6 etapa: 

Basado en la dinámica positiva de las etapas anteriores, se propone elaborar un 

posible esquema de negocios para la cooperación mutuamente beneficiosa a largo plazo 

en el proyecto de franquicia temática « BAIKAL» u otra cooperación mutuamente 

beneficiosa que asigne áreas de responsabilidad para cada una de las partes del proyecto. 


