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Durante la etapa de mayor actividad promocional
Verano Abarrotero, y por 5º año
consecutivo realizamos la promoción “Calcúlale”.

Calcúlale es un proyecto que surge para promover y activar a las marcas participantes con promotoras

en los centros de consumo de las centrales de abasto (en tiendas mayoristas), invitando a los clientes a 

participar en la promoción comprando las marcas participantes y enviando sus cálculos.
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EXCLUSIVIDAD DE MARCA POR CATEGORIA

¡Vamos por más!



¿Cómo participan los 
clientes en Calcúlale?
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¿Cómo participan los clientes en Calcúlale?

-Los clientes que quieran ganar una moto, pantallas o 

dinero en efectivo, podrán hacerlo comprando productos 

de las marcas participantes en tiendas mayoristas de socios 

ANAM, en toda la República Mexicana. 

-Tendrán que registrar su ticket de compra en el WhatsApp 

e indicar el número de chicles bola que piensan contiene la 

urna.

-Los que se acerquen o le atinen al número de chicles, 

serán los ganadores, es muy fácil!!!

Flyer de ejemplo, urna de chicles
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❑ Lo nuevo de Calcúlale, es que ahora ofrece a los clientes la posibilidad de ganar

muchos premios durante todo el año como motos, pantallas y dinero en efectivo!

❑ Solo tienen que comprar productos de las marcas participantes en CEDA, enviar su 

ticket de compra junto con sus cálculos que contiene la urna del mes correspondiente, 

así de fácil!

❑ Y para las marcas participantes, les hemos desarrollado un plan complete 2023, en

donde tendrán presencia en espectaculares digitales, activaciones con demostradoras

en CEDA, revista Anam, Campaña digital, durante todo el año.

Ahora Calcúlale te da la 
posibilidad de ganar 

todo el año
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Verano Abarrotero

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
OCTUBRE

Expo ANAM

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE

CÁLCULO

Cuántas piezas lego contiene la 
moto.

Cuántas piezas contiene el avión. Calcúlale cuántos lápices hay 
en la mochila.

Calcúlale cuántas piezas 
forman el castillo

Cuántos productos hay en 
la despensa.

REGALOS

1 Moto 
1 Pantalla 

10 Smart Phones

1 moto, 
10 boletos de avión a 

Acapulco,Vallarta o Cancún

1 moto
50 Back Packs con útiles, 

10 Smart Phones

Viaje a Disney para 4 
personas (2 adultos 2 niños)

1 Moto 
1 Pantalla 

10 Smart Phones

COBERTURA Iztapalapa CEDA y Campaña 
Digital en redes, plataforma 

Metaverso nacional 

Iztapalapa CEDA, TOL, GDL, PUE, 
MTY y Campaña Digital en redes, 
plataforma Metaverso nacional.  

Iztapalapa CEDA y Campaña 
Digital en redes, plataforma 

Metaverso Nacional 

Iztapalapa CEDA, Expo 
ANAM Puebla y Campaña 

Digital en redes, plataforma
Metaverso Nacional

Iztapalapa CEDA MTY, GDL 
y Campaña Digital en 

redes, plataforma 
Metaverso Nacional.  

MEDIOS

Espectaculares Digitales CDMX
10 ubicaciones 9 días

(5 versiones).
Revista ANAM

Espectaculares CDM 40 
ubicaciones 12 días.

Revista ANAM

Espectaculares Digitales 
CDMX

30 ubicaciones 9 días.
Revista ANAM

Espectaculares Digitales 
CDMX

30 ubicaciones 9 días.
Revista ANAM

Espectaculares Digitales 
CDMX

30 ubicaciones 9 días.
Revista ANAM

ACTIVACIÓN Promotoría CEDA Promotoría en plazas 
mencionadas 

Promotoría CEDA Promotoría CEDA Promotoría CEDA

VIGENCIA Marzo 22 al 7 de Abril Mayo 29 a Junio 23 Julio 31 a Agosto 18 Septiembre 22 a Octubre 17 Noviembre 22 a Diciembre 
15

INVERSIÓN $125,000.00 $235,000.00 $155,000.00 $65,000.00 $165,000.00

Inversión ANUAL: $610,000.00 pesos 



Visualizaciones
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Promoción
Marzo-Abril



Presentation title 9

Promoción
Julio-Agosto



10

Promoción
Mayo-Junio
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Promoción
Septiembre-Octubre



Reporte de Resultados

(ejemplo)
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Al final de la promoción, les entregaremos los siguientes 
resultados:

• Conteo de piezas, lápices o lo que contenga la urna en el bimestre (foto o video). 
• Listado de Ganadores. Se presenta la lista de ganadores, junto con un testigo 

fotográfico o video lo que nos puedan compartir.
• Actividad en Ceda

• Cadenas ANAM
• Registros totales por Ciudades
• Registros totales por Cadena
• Registros por marca
• Venta por Cadena
• Venta en piezas por Ciudad

• Espectaculares digitales. Se presentan testigos fotográficos de las diferentes 
ubicaciones donde se proyectarán en CDMX, con la imagen de su marca o 
producto.



Artes
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Artes



Conteo
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Testigos Ganadores
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Actividad en
CEDA:

Ciudades,
Cadenas,
Registros,

Ventas.
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Cadenas 
y 

Ciudades



Registros totales por Ciudad
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Registros totales por Cadena
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Registros por marca
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Marca…



Venta Total
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$1,142,252.64



Espectaculares
Digitales



Direcciones de las diferentes ubicaciones donde se localizarán los
espectaculares digitales.
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Cupo limitado

Participación limitada por categoría.

Contacto:

Erika Muñoz
emunoz@provoking.mx

55 44 88 97 97

mailto:emunoz@provoking.mx


Gracias
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