
PROYECTO - DESCUENTO INFLUENCERS EL VOLCAN 
 
Antecedentes.- 
 
Dada la clara tendencia de utilizar descuentos asignados a Influencers en el medio digital, se 
realizará a modo de prueba un descuento destinado a dichos “rostros” de gran alcance en las redes 
sociales.  
 
Este tipo de acciones promocionales influyen en las decisiones de compra de muchos consumidores. 
Por eso, marcas y empresas han visto en los cupones o códigos de descuento una herramienta de 
marketing perfecta con la que llegar a su público objetivo, incentivar la compra y fidelizarlos. 
 
Dentro de sus beneficios se destacan: Incentivar las ventas, Atraer a nuevos usuarios, ampliar la 
BBDD y fidelizar a los clientes.  
 

 
Se propone testear con 3 influencers del medio un código de descuento personalizado del 10% para 
sus seguidores por una semana (se sugiere del 8 al 15 de Junio) con posibilidad de extensión 
dependiendo de la evaluación. 
 

 
 
Prestaciones.- 

 
 Código de descuento → 10% aplicado al total final de la compra (dcto no aplicará a electro, 

maquinaria ni aditamentos). 
 Mix de productos de regalo → Batería Roichen - Cuchillo Global – Cristalería por definir. (a 

enviar durante la semana del 01 de Junio). 
 
 
Contra Prestaciones.- 

 
1. Cada influencer debe comunicar a través de sus RRSS los productos proporcionados por EL 

VOLCAN, haciendo mención a su código de descuento de un 10% a utilizar durante la semana 
del 8 al 15 de Junio, 2020. 

2. Preparar 2 recetas (o 1, en verdad es sugerido) y publicarlas haciéndonos mención y utilizando 
los productos . 

3. Entregar las recetas con fotos para utilizar en portales de EV o M&C . 
 
 
Requerimientos  

 
1. Definir influencers para iniciar → MKT// 28.05  
2. Ofrecer propuesta y posterior aceptación del influencer → MKT// 29.05 (Jesu) 
3. Generar los códigos personalizados → E-commerce// 01.06 (Javi) 
4. Definir productos para pedir al CD → MKT//28-29.05 (Jesu, Dani, Coni) 
5. Pedir NV para retirar productos del CD → MKT// 01.06 
6. Pedir a Retail que envié los productos a los influencers → MKT// 02.06 (Coni) 



7. Subir las bases/condiciones de los códigos a la web → E-commerce// Semana 01.06 
8. Inicio Actividad  → 08 de Junio, 2020. 

 
 
Términos y condiciones    

 
Se debe generar un documento para subir en la web en sección “Bases y condiciones” que se pueda 
habilitar para publicar restricciones asociadas a promociones , descuentos o concursos. 
 
Texto a continuación: 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES INFLUENCERS EL VOLCAN 2020 
 

¿De que se trata esta promoción? 
Cada influencer tiene un código personalizado, el cual entregará un 10% de descuento en cada 
transacción realizada por un usuario único. Este descuento tiene un tope global de 1.000.000 de 
descuento bruto total entre todas las transacciones que se realicen en el período que se indica. 
 
¿Cuántos influencers están adheridos al descuento? 
Son 3 cuentas asociadas, las cuales no se revelarán por este medio con el fin de medir el impacto de 
quienes tienen el código asociado. 
 
¿En qué puedo utilizar el descuento? 

- El descuento aplica a compras online de la tienda virtual de EL VOLCAN www.elvolcan.cl , a 
utilizar durante el mes de Junio. 

- No aplica para las categorías de Electro, Maquinaria ni aditamentos. 
- No acumulable a otros descuentos o promociones (Se respetará el descuento más 

conveniente para el usuario). 
 
 
 

http://www.elvolcan.cl/

