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3.3.- Plan de Premios e Incentivos para 

Clientes y Consumidores. 
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Este es el primer plan de marketing que se va a establecer en ORCERA SHOP 

para estimular a los visitantes y clientes a convertirse en Consumidores, 

recibiendo a cambio Premios e Incentivos. 

 

 

3.3.1.- Punto de Partida del Primer Plan de Premios e 
Incentivos de Orcera Shop. 

ORCERA SHOP cuenta con una sección específica de premios donde se 

recoge esta primera estrategia de premios e incentivos. Es la primera pero no 

va a ser la única.  

 

Este primer Plan de Premios e incentivos es un Concurso que va a culminar en 

un Sorteo, de un lote de productos de Orcera Shop valorado en más de 100 € 
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entre todas las personas que consigan su tarjeta de participación. Habrá 6 

sorteos entre el mes de Julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. 

 

Como puedes ver se trata de productos muy interesantes que también puedes 

encontrar en la tienda de merchandising  de Orcera Shop.  
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3.3.2.- Descripción del Plan de Premios e Incentivos 
de Orcera Shop. 

Para completar la descripción de este plan, tienes que dirigirte a la página 

https://premios.orcerashop.com/  en ella, se informa detenidamente del proceso 

que hay que seguir para conseguir las tarjetas de participación en los seis 

sorteos, uno cada mes, que hay desde julio 2021 hasta Diciembre de 2021 en 

Orcera Shop. 

 

Como puedes ver en esta imagen, se trata de ir escaneando los 9 códigos QR 

que hay distribuidos por distintas partes del portal de Orcera Shop y que 

finalmente te van a permitir acumular puntos, como puedes ver en la imagen 

central del móvil que hay más arriba. Luego esos puntos los podrás cambiar 

por las tarjetas de participación en el sorteo. 

 

Esta es la tarjeta del mes de julio, a lo largo de todo el mes, podrás ir 

acumulando tus puntos tal y como se indica en la sección de tarjetas. Estos son 

los lugares de https://orcerashop.com/  donde puedes ir acumulando los puntos 

del mes para cambiarlos por esta tarjeta de participación de dicho mes. 

https://premios.orcerashop.com/
https://orcerashop.com/
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Tomando acción puedes acumular rápidamente los 25 puntos del mes y 

participar en el sorteo del maravilloso lote de regalos de Orcera Shop. No te 

mostramos los QR de cada sección porque entonces los podrías escanear 

todos desde aquí, y lo que queremos es que consultes y analices toda la 

información que te va a proporcionar el portal multitiendas de Orcera Shop.   
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Recuerda además que de cara a nuestros establecimientos, estos QR, tienen 

una aplicación práctica muy interesante. 

 

3.3.3.- Plan de Premios e Incentivos de cada tienda 
participante. 

 

Como te hemos comentado este es el Plan de Premios e Incentivos, el cual irá 

realizando nuevas formas de promoción y de premios, de ORCERA SHOP. Sin 

embargo, las empresas se pueden ir sumando para generar cada una su propio 

sistema de incentivos y de esta forma conseguir llamar la atención de los 

clientes hacia sus establecimientos. Por tanto, esta estrategia se deja para más 

adelante cuando ya esté funcionando a pleno rendimiento el portal y se cuente  
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con un equipo de administración que pueda ir atendiendo las necesidades 

concretas de cada empresa que participe en el proyecto del municipio. 

En la imagen de arriba puedes ver que se encuentra la tienda de Orcera Shop 

a partir de la cual hemos hecho el plan de premios e incentivos de Orcera 

Shop, pero estamos preparados para sacar campañas de promoción para cada 

empresa de forma individual y adaptada a las necesidades concretas de cada 

sector y también de los clientes de cada nicho de mercado. 

 

 

 

  


