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conZumo.com lanza una llamativa campaña
comercial que permite ahorrar hasta un 75%
VIERNES, 06 DE NOVIEMBRE DE 2009

Con la crisis son muchas las empresas que están
apostando por rebajar los precios como estrategia para
aumentar las ventas.
 
En una época en la que hacer números trae más de un
quebradero de cabeza hay que llamar la atención de los
consumidores y pensar en acciones que puedan motivar la
compra. Por este motivo conZumo.com, página Web de
consumibles de informática low cost como cartuchos
compatibles, ha lanzado una llamativa campaña comercial
rebajando sus productos, gracias a la cual podemos
ahorrar hasta un 75% comprando sus productos de marca
blanca, como cartuchos y toners.
 

Con esta acción se pretende aumentar por una parte, el número de visitas de usuarios a la página y por otra las
ventas de cartuchos y toners, dos de los productos más vendidos de la Web, que ya tienen el resto del año un
importante descuento, en torno al 50% sobre el precio original, muy similar al que tienen las impresoras que se
venden, que gira en torno al 40%. 

Esta fuerte rebaja puede ser, probablemente el principal motivo de que en agosto hayan aumentado las ventas de
estas un 142%, un dato llamativo si tenemos en cuenta que a niveles generales ha caído un 48% con respecto al
mismo mes del año anterior.

conZumo.com ha apostado desde el primer momento por los productos de marca blanca en cartuchos y toners ya
que ofrecen la misma calidad y resultados a un precio mucho menor. 

El tiempo ha demostrado que no estaban equivocados ya que recientes encuestas han demostrado que con la
crisis los productos de marca blanca se venden mucho más, especialmente consumibles de tecnología, ya que
aquellos que los originales suelen tener un precio bastante elevado.  

Low cost y mentalidad echo-friendly: Un buen binomio

El modelo de negocio de conZumo.com siempre se ha basado en ofertar productos con unos competitivos precios
y en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente ya que se contribuye al reciclado de productos no
biodegradables como los cartuchos de tinta, por lo que gracias a los productos de conZumo.com además de
ahorrar se ayuda al mantenimiento sano del planeta.

Es precisamente este modelo de negocio el que ha contribuido por una parte, a diferenciar a la Web de otras que
tienen los mismos productos y por otra, a afianzarse en pocos años teniendo una clientela que abarca desde
pymes y grandes empresas hasta administraciones públicas y particulares. 

“El principal objetivo de conZumo.com es fomentar el ahorro de dinero por eso ofrecemos productos low cost, sin
embargo queríamos ir más allá y hacer una campaña comercial que llegara al consumidor y que llamara su
atención, que le incentivara a comprar especialmente en estos momentos de crisis y hemos creído que la mejor
manera de hacerlo era ofreciendo importantes descuentos tanto en cartuchos y toners de marca blanca como en
impresoras, que tradicionalmente suelen tener un precio bastante elevado. De esta manera también pueden darse
cuenta de que comprar productos de marca blanca les permite ahorrar hasta un 75%” comenta Eduardo Sánchez,
Director General de conZumo.com
 
Fuente: Theslogan Magazine

El marketing tradicional está perdiendo posiciones en favor del Marketing en Internet. Ponte al día y domina los
conceptos, estrategias y herramientas principales del marketing del futuro. 
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