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Estudio de mercado - Auditoría interna
Fase inicial imprescindible para que las publicaciones desde
un primer momento se desarrollen acorde a las necesidades
de la clínica y del cliente.
Con el estudio de mercado trazamos el camino a seguir. Será
la pieza base de consulta que utilizaremos a medida que
vayamos trabajando y analizando los resultados.

1. Empresa:
.Tema del año
.Quienes somos
.Misión, visión, valores
.Mensaje
.Comunicación
.Propuesta de valor
.Arquetipo
.Productos y servicios
.Beneficio social
.Estudio de mercado: Análisis interno y análisis externo
(competencia y datos estadísticos genéricos)

2. Cliente:
.Según actitud del cliente
.Según comportamiento cliente
.Según toma de decisión
.Customer Journey

3. Objetivos a cumplir:
.Foco
.Objetivos corto-largo plazo
.Micro-objetivos
.KPI´s

4. Estrategia y la táctica a emplear

Pago único

275,00€ 1 275,00€ 291,50€
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Trabajar la Autoridad, Relevancia y Alcance en RRSS
Creemos que las plataformas deben trabajar conjuntamente
para obtener mejores resultados. Al igual que una silla
requiere de 3 o 4 patas, nosotros en nuestro proyecto
sabemos que tanto las diferentes plataformas como el
personal de la clínica debe de estar alineado a la
comunicación. De esta forma obtendremos un resultado real
y duradero.
. Trabajaremos especialmente dos redes sociales: Instagram
y Google my Business. Tendremos el apoyo de la web y del
personal de la clínica.
. Gracias al estudio de mercado se generará una estrategia
basada en el trabajo de nuevas ideas que ayude a captar la
atención del cliente (objetivo prioritario).
. Cada acción se analizará y con los datos obtenidos
decidiremos si seguir por ese camino o virar y realizar
modificaciones en la estrategia establecida.
_________
- Instagram: Se realizarán 12 publicaciones mensuales
mínimo.
- Google my business: Se realizarán acciones puntuales.
- Web: Se trabajará la web si se requiere para acompañar
alguna campaña de redes y llevaremos todos los meses un
seguimiento analítico
- Clínica: La clínica también acompañará a las campañas de
redes sociales

Pago mensual

400,00€ 1 400,00€ 424,00€

BASE IMPONIBLE 675,00€

IVA 21% 141,75€

Retención 15% -101,25€

TOTAL 715,50€

Términos y condiciones:
Transferencia Bancaria:
Nº de cuenta: ES96 0186 5001 6105 1078 1132


