PLAN DE MARKETING

MARKETING DIGITAL – INTERACTÚA CLUB
Lorena Mendoza

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
1. ¿Qué vendo?
Salud, bienestar, sanación, energía
Cuidado de tu cuerpo
Conexión entre ser humano y naturaleza
A entregar: Servicio de Terapias Naturópatas Holísticas y Productos Naturales.
2. ¿Dónde lo vendo?
Comunidad nacional, geográficamente localizada en el sur de Quito.
3. ¿A quien lo vendo?
Personas de 35 a 54 años de ambos género (Mujeres 80% y Hombres 20%)
y ubicados en Quito- Ecuador en los barrios del sur de Quito. Esta direccionado
a personas que buscan curarse de alguna dolencia, un estilo de vida
saludable, les gusta los productos cien por ciento naturales, relajarse y cuidar
su cuerpo.
4. ¿Cuándo lo vendo?
Tendrá presencia de la marca durante el año (Día mundial contra el Cáncer/
Día mundial de la alimentación/ Día mundial del veganismo, etc.) y se
enfatizará en las siguientes temporadas: Año Nuevo / San Valentín /Día de la
Mujer / Día de la madre /Rebajas de Verano/ Día del Padre / Navidad.

5. ¿Cómo lo vendo?
Primero : Facebook, Whatsapp, referidos a través de publicidad.
Luego a través de medios digitales, en redes sociales con formatos de
contenido de foto y video orgánicos; contando con recomendaciones,
referencias, menciones de clientes satisfechos.
6. ¿En cuanto lo vendo?
Consulta $10
Terapia $15 por sesión
Productos naturales (varios de relajación y uso terapéutico) $-7. ¿Por qué lo vendo?
Porque es una experta en la rama de la naturopatía y puede ayudar a la gente
que siente malestares o enfermedades, así como prevenir las mismas
reforzando el sistema inmunológico.
Ayudar a concientizar el cuidado de tu cuerpo y entenderlo.
8. ¿Cuál es el diferenciador?
En relación a la competencia, aquí se realiza terapias novedosas (Iridología Fitoterápia Herbolaria) y no es invasivo. Y tiene talleres gratuitos para generar
espacios de conciencia como por ejemplo ‘Meditación de aromas’ Nuevo
modo de curar a través de los sentidos.
Además cuenta con una aplicación para citas programadas desde su celular o
a través de whatsapp bussiness y consultas virtuales por zoom.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN
F.O.D.A
FORTALEZAS
è
è
è
è

è

Consultas Online y reservación rápida de citas,
apertura de whatsapp business.
Accesibilidad de compra a productos de
catalogo virtual con atractivas ofertas por
medio de redes digitales.
Creación de sitio web y redes sociales
Consistente preparación del área de la
Tecnología para mantenernos actualizados en
el merado digital, además de la Naturopatía.
Constante supervisión de redes y análisis de
estadísticas digitales.

DEBILIDADES
è

è

è
è

OPORTUNIDADES
è
è
è

è

Mercado poco explorado en el área y de
crecimiento
Oportunidades de alianzas estratégicas con
otros negocios en linea
Brindar un excelente servicio en relación a
calidad, cantidad y tiempo correcto al enviar
productos y darles nuestro servicio.
Utilizar medios digitales para promocionar la
marca. Apertura de pagina web, fan page para
posicionar la marca.

No hay posicionamiento digital: No contar
actualmente con cuentas digitales del negocio, así
como no existe publicidad en redes sociales y
medios digitales. Aun no tenemos seguidores.
Gente desconoce los productos naturopaticos,
minerales y fitoproductos herbolarios, para la
venta en línea.
No definir aun la segmentación de clientes a los
que nos dirigiremos
Que la competencia ofrezca producto o servicio a
similar o menor precio en mercado libre.

AMENAZAS
è
è

è
è
è

No tener experiencia en el área digital
Personas no estarán dispuestas a gastar en
terapias de para prevención hasta mejorar sus
ingresos por la crisis.
Existencia de productos sustitutos por la
medicina tradicional
Médicos inviertan mas en marketing digital
Nuevos competidores con productos y conceptos
similares

ESTUDIO DE MERCADO & COMPETENCIA
SEGMENTACION DEL PÚBLICO OBJETIVO
DEMOGRÁFICA : Edad entre 35 a 54 años, mujeres y hombres, casados,
nivel de estudio universidad y estudio de posgrado.

GEOGRÁFICA : Quito – Sur / Barrios Quitumbe, Solanda, Santa Rita,
Turubamba, Las cuadras, Villaflora.

PSICOGRÁFICA :
Visitan páginas, o clickean
específicamente en
publicidad de salud y
medicina alternativa.
Otros posibles intereses
relacionados es productos
naturales, spas, terapias
nutrición, cocina, comida
libanesa, belleza, clínica
estéticas.
Posibles alianzas con: Terapiel
Estética Medica, Restaurante
Fairuz.

MERCADO OBJETIVO
SEGMENTACION DEL PÚBLICO OBJETIVO
PUNTOS DE DOLOR & PROPUESTAS DE VALOR
PRODUCTO
O SERVICIO

BUYER PERSONA

TERAPIAS ALTERNATIVAS

ü Retirados o
Jubilados

PUNTOS DE DOLOR
Ø Enfermos con
tratamientos
tradicionales

Ø Se enfrentan
actualmente al
encarecimiento de la
vida
ü Oficinistas

Ø Desequilibrios
energético: Estrés,
ansiedad, cansancio
Ø Problemas de
sobrepeso y mala
nutrición

ü Madres de
familia

Ø Preocupación de su
belleza estética
Ø Problemas en el
hogar

ESTRATEGIA DE CONTENIDO
Ø Proporcionar conocimiento y consejos
de salud, tratamientos diferentes de
sanación no invasiva al cuerpo. Tu
eliges la técnica y se personaliza tu
sesión.
Ø Opten conocimientos de la
naturopatía y de las diferentes
terapias para aplicarlos en casa.
¿Cuál te beneficia, cuál necesitas?
Ø Tratamientos con precio razonable
Ø Te ayudamos a reinventarte.
Ø Genera tu propio equilibrio. Tips para
adaptar mejores hábitos en tu rutina.
Ø Date un tiempo de relajación.
Ø Talleres gratuitos de nutrición y cocina
saludable, crea tu propio recetario.

Ø Te guiamos a ver cual es la mejor
opción para cuidar tu piel y darte un
tiempo para ti mismas.
Ø Armoniza tu cuerpo & hogar.
Ø Se generadora de un entorno
calmante y lleno de felicidad.

ALCANCE POTENCIAL

MEDICINA
ALTERNATIVA
4,2K a 12K

ALCANCE
4,0k a 12K

SPA
5,4K a 16K

NATUROPATÍA
4,0K a 4,13K

Ecosistema digital de acuerdo con la
estrategia de marketing
1. Facebook

2. Blog

3. YouTube

5. WhatsApp
Business

4. Google My Business

6. Sitio Web

Fidelizar

Convertir

Atraer

7. Catalogo digital

8. Fichas de servicios, Flashsales

11. Landing de servicio

10. Microsite de promociones

12. Subscripción al
Catalogo digital

13. Zona clientes

9. Tienda Online

OBJETIVOS A SEGUIR - SMART
MEDIOS DIGITALES
v

Alcanzar el retorno del 50% de la inversión de 100 dólares en publicidad digital masiva
con la campaña “Vida” hasta finales del mes de enero.

v

Conseguir 200 seguidores en la fan page lanzando promociones/ ofertas a través de
anuncios publicitarios de Facebook ads hasta finales del mes de febrero.

v

Generar 10 clientes potenciales en 15 días con anuncios publicitarios taggeados y
direccionados directo a nuestro sitio web llenando un formulario.

v

Conseguir 20 clientes potenciales con anuncios publicitarios de ofertas y videos con
testimonios de pacientes con Facebook ads para fin del mes de febrero.

v

Alcanzar 100 likes y 50 seguidores dando a conocer la marca creando dos anuncios
publicitarios pagados semanales hasta mediados del mes de febrero.

v

Obtener 400 visitas e interacciones dentro de la fan page con contenidos digitales
generados hasta fin del mes de febrero.

v

Obtener 75 citas terapéuticas con anuncios publicitarios pagados hasta el mes de enero.

v

Obtener 100 ventas de productos con anuncios publicitarios pagados hasta el mes de enero.

ESTRATEGÍA
ESTRATEGÍA DE MKT DIGITAL A SEGUIR

Objetivo
ESTRATEGÍA:

1A

Lanzamiento de la marca
“VIDA”

Descarga tu guía totalmente gratis!! Regístrate aquí para descargarlo. Solo
hasta el 15 de Enero. ✳?Cuales son los beneficios de las Terapias Holísticas?

TÁCTICA:

Crear una campaña de lanzamiento con un anuncio publicitario
informativo pagado por dos semanales en Facebook Ads. con
presupuesto mínimo, para reconocimiento de marca y generar confianza.

ESTRATEGÍA
ESTRATEGÍA DE MKT DIGITAL A SEGUIR

Objetivo
1B

ESTRATEGÍA:

TÁCTICA:

Lanzamiento de la marca
“VIDA”

Agenda tu primera consulta totalmente gratis!! Solo comparte
la publicación con al menos 2 contactos.
Solo hasta el 30 de Enero.
Crear una campaña de reconocimiento de marca en
Facebook con un presupuesto relativamente bajo por dos
semanas inmediatamente posteriores a la primera
publicación anterior.

ESTRATEGÍA
ESTRATEGÍA DE MKT DIGITAL A SEGUIR

1C

ESTRATEGÍA:

Descuento de lanzamiento. Solo por hoy obtén el 50%
de descuento en terapias holísticas.

TÁCTICA:

Crear una campaña de alcance en Facebook Ads
con un anuncio publicitario pautarlo por tres días al
principio de la segunda semana de la estrategia 1A.

ESTRATEGÍA
ESTRATEGÍA DE MKT DIGITAL A SEGUIR
tu primera consulta totalmente gratis!! Solo
ESTRATEGÍA: Agenda
publicación con al menos 2 contactos y regístrate.

comparte la

Solo hasta el 30 de Febrero.

TÁCTICA: Se

lanzará una campaña de tráfico donde se pautará dos
anuncios publicitarios semanalmente direccionando a mi sitio web
desde Facebook, y se la ejecutará simultáneamente a la de
reconocimiento de marca (estrategia 1B) pero esta tendrá una
duración de un mes.

ESTRATEGÍA
ESTRATEGÍA DE MKT DIGITAL A SEGUIR
ESTRATEGÍA:

Descuento de lanzamiento. Solo por este mes obtén el 50%
de descuento en terapias holísticas, regístrate!!
Solo hasta el 30 de Febrero.

TÁCTICA:

Se lanzará una campaña de generación de clientes
potenciales con un anuncio publicitario taggeado y
direccionado directo a nuestro sitio web llenando un
formulario de contacto y serán simultáneamente que la
campaña de alcance 1C pero esta será por un mes.

PRESUPUESTO DIGITAL
DESGLOSE DE PRESUPUESTO
ITEM

VALOR MES

MESES

VALOR AÑO

FACEBOOK

$100,00

12

$1200

WHATSAPP

-

12

-

SITIO WEB

$07,00

12

$84

DISEÑO DE ARTES

$40,00

12

$480

HORAS HOMBRE

$25,00

12

$300

MEDICIÓN DE RESULTADOS
Los resultados se verán reflejados al hacer una revisión presupuestaria
y la revisión técnica del plan estratégico. La revision y perspectiva de
los resultados obtenidos se lo realizara en tiempos progamados tanto
semanal, mensual y trimestral hasta llegar al diagnostico anual.
Medir para potenciar o para corregir cuanto antes.

MEDICIÓN DE RESULTADOS
Para un mejor análisis se tomara en cuenta la aplicación del presupuesto
planificado así como el presupuesto real gastado de varios rubros considerados
también importantes y relacionados solo a la parte digital del marketing.

ÁREA

CONCEPTO
Sitio Web Corporativo

Presencia

Ecommerce
Blog
Facebook
Diseño de Artes

Atracción

Inversión Campaña
publicidad digital
WhatsApp Business

Cuadro de estadisticas
Seguimiento
Horas
Acompañamiento
Hombre

Q1

Q2

Q3

Q4

TOTAL Desviación

Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

%

Comparativa presupuesto
planificado vs presupuesto real
Evolución del presupuesto 2020
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Categoría 1

Categoría 2
Planificado

Categoría 3
Real

Categoría 4

Planificación & Seguimiento de
presupuesto
Calendario de implantación del Plan de marketing digital 2020
2021

2020

ene

PEMD
2020

feb

Revisión Q1

Revisión Q2

• Reunión de
perspectiva

• Reunión de
perspectiva

• Control
Presupuesto

• Control
Presupuesto

mar

abr

mayo

jun

Revisión Q4

Revisión Q3

• Reunión de
perspectiva

• Reunión de
perspectiva

• Control
Presupuesto

• Control
Presupuesto

jul

ago.

sep.

oct

nov

Preparación
presupuesto
PEMD 2021

dic

PEMD
2021

NEXOS
A continuación se podrá observar lo que se ha realizado
durante el curso para desarrollar la parte digital de mi
negocio. Tenemos Sitio Web y sus configuraciones, Cuentas
de correo empresarial, Fan Page, ejemplos de Posteos
Orgánicos, Pautas Publicitarias, WhatsApp Business y google
my businnes.

FACEBOOK - FAN PAGE
https://www.facebook.com/Vidanaturaluio/

POSTEOS ORGÁNICOS

PAUTAS PUBLICITARIAS
1

2

PAUTA PUBLICITARIA

WHATSAPP BUSINESS
Se aperturo también WhatsApp business, google my businnes,
aparte a la la fan page.

NOMBRES DE POSIBLES DOMINIOS

1

NATUROPATIAQUITO

2

NATUROPATIAVIDA

3

VIDANATURALUIO

Luego de evaluar las opciones, elegí : Naturopatiaquito.com y se
creo el dominio en la clase #10. Tarea #9 se exploro las
herramientas de la pagina para acoplarme.

Se configuro la cuenta de correo en el celular

En la clase #11 se configuro
la cuenta para tener un
rendimiento optimo en el sitio
web, además creo la cuenta
de
correo
corporativo
personal.
Tarea
#10
configuro en el celular la
cuenta.
Se
lo
agrego
dirigiéndose en Ajustes del
celular,
Cuentas
y
sincronización,
Personal
(POP3 – IMAP)

CONFIGURACIÓN DE CUENTAS
PARA RENDIMIENTO OPTIMO
En clase N#12 se configuro
cuentas de correo y se realizo
pruebas con mail externo,
reenviadores
y
auto
contestadores. Tarea #11 se
configura segunda cuenta
creada y se crea otro
subdominio en sitio web.

SUBDOMNIO # 2 – vida.naturopatiaquito.com

Se observa problemas con el segundo
subdominio creado en el sitio web. Esto
se debió a la modificación que realice
en el directorio raíz. Se elimino
subdominios creados en administración
e archivos en el Cpanel en carpeta
public_html/

Instalar WORDPRESS – DIVI – PLUGINS (smush)

En la clase #13 se configuro cada uno de los subdominios prueba.naturopatiaquito.com y
vida.naturopatiaquito.com con Wordpress, se instalo DIVI y SMUSH plugins. Se habilito
certificados de seguridad a cada subdominio también. Tarea #12 se realiza lo mismo en el
subdominio naturopatiaquito.com

WORDPRESS
Se trabajo en la creación del sitio web y todo su diseño con Divi

