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Debido al mundo digitalizado en el que vivimos es imprescindible para

cualquier negocio grande o pequeño ejecutar un plan de marketing

acorde con los objetivos y metas de los mismos.

 Las reglas del juego han cambiando y seguirá siendo distinto debido a

internet

La forma convencional de conseguir clientes potenciales y mantener a

los antiguos que ya tenemos son diferentes.

Gracias a la fórmula de generar negocio y autoridad de marca, hemos

ayudado a muchísimos profesionales de este y otros sectores a cumplir

sus metas y objetivos con nuestro trabajo.

INTRODUCCIÓN

De una forma rápida y simple te mostramos las diferentes fases de

tu plan de marketing. 
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LA

DIFERENCIACIÓN

CON TU

COMPETENCIA

POTENCIARÁ EL

ÉXITO DE TU

CLÍNICA

BRANDING &
PROPUESTA DE VALOR

El branding es todo el proceso de

construcción de una marca.

Se trabajan acciones de

posicionamiento, propósito y

valores de una marca. 

El objetivo es despertar sensaciones

y crear conexiones conscientes e

inconscientes, que serán cruciales

para que el cliente elija su marca en

el momento de decisión de compra.

.BRANDING 

Especialistas en algún servicio.

Ubicación de nuestro centro.

Técnicas exclusivas.

Nuestra Tecnología.

Por precio (Esta no la

recomendaría para el inicio)

Para que nuestros clientes

potenciales clientes se sientan

encantados de comprar nuestros

servicios primero deberemos

diferenciarnos de nuestra

competencia con una propuesta de

valor atractiva y simple. 

Hay diferentes formas de buscar en

qué somos diferentes:

.PROPUESTA DE VALOR 
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3.Contenido
web

Textos y slogans.

Imágenes y banners.

Iconografías y popups.

Vídeos

Con nuestros puntos fuertes y con la

diferenciación de la competencia, 

 realizaremos el contenido web  para

potenciar aspectos divididos en 4

formatos:

3.Sobre
nosotros

Creamos una sección para hablar

sobre nuestro negocio de forma

diferente, basado en la visión y

misión del sector. 

Es un espacio para mostrar al equipo

de trabajo, al igual que nuestras

credenciales como profesionales para

lograr cercanía y autoridad

3.Blog

Toda web tiene, además de ofrecer un

contenido de valor para tu audiencia,  

aumentar la relevancia para los

motores de búsqueda.

Trabajar en un blog, posiciona tu

marca a otro nivel por encima de la

competencia.

SITIO WEB
La web para su negocio es importante. La ESTRUCTURA es de plena importancia. 

Si no se trabaja en esta parte lo único que tendremos es un local comercial en una calle

donde no pasa nadie.

1.Estructura
web/SEO

Ayudar a nuestros clientes a tener

una mejor experiencia de usuario y

posicionarla de forma orgánica para

los buscadores 

Eso se realiza con una información

de importancia y simplificada para

los usuarios.

ELEMENTOS WEB PARA GENERAR NEGOCIO

2.Plugins &
herramientas

Disponemos y trabajamos con las

mejores herramientas para que tu

web funcione correctamente.

Optimizar cosas como la velocidad

de carga, tener un buen

formulario de contacto, activar la

llamada y whatsApp,  marcan la

diferencia.

LA WEB ES

IMPORTANTE, 

LO QUE OCURRE

EN ELLA MUCHO

MÁS
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REDES SOCIALES
Las redes sociales nos permiten conectar con nuestro público de una forma única

con contenido de:

Entretenimiento, promocional, informacional o educativo. 

 

Actuar como medio de comunicación o publicitario sigue siendo una de las

formas más efectivas para conectar y crear audiencias de clientes potenciales.

Instagram.

Whatsapp.

Facebook.

Linkedin.

Youtube.

 Trabajaremos las diferentes redes

sociales según los objetivos de la

empresa y para cada una de ellas

se llevará una estrategia diferente.

Algunas de las imprescindibles

son:

1.¿Qué redes
sociales trabajar?

Vídeos.

Imágenes.

Noticias.

La forma y el código de

comunicación tendrán que ir

cambiando adaptándonos a las

personas que consumen nuestro

contenido en dicha plataforma.

2.Tipos de
contenido

3.La planificación &
constancia

Las redes sociales es un trabajo como

cualquier otro. Para lograr resultados se tiene

que trabajar una clara estrategia, un

contenido pensado y dirigido a nuestro

público. Cuanto más trabajemos en esta base,

los clientes conectaran de una forma más

rápida.



MOTORES DE
BÚSQUEDA / SEO

Hay que aparece en los primeros resultados de

cualquier buscador.

No existe, nadie que se pone a buscar en una

segunda, tercera o cuarta página en los

buscadores.

Si bien es cierto que existen más buscadores

nos centraremos solo en "Google" el buscador

por excelencia, 

No estar en sus primeros resultados afectará

de manera relevante nuestro negocio.
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La clave para una publicidad eficaz es llegar a una audiencia específica con el

mensaje correcto, destacando la propuesta de valor única de su producto/marca para

las personas que ven el anuncio.

A través de los diferentes canales de publicidad se establece una campaña y se

elabora todo el contenido

PUBLICIDAD
.Objetivo

.Proceso de creación

Con nuestro equipo creativo desarrollamos y adaptamos la publicidad para los

diferentes formatos.

Trabajamos desde Locución, videos corporativos, post, banners.

.Ubicaciones

Encontrar las personas interesadas en

nuestro servicios y productos no siempre se

encuentran en el mismo lugar.

Trabajamos creando contenido según el

target de clientes potenciales. 

No siempre se encuentran en la misma

plataforma, ni tienen la misma edad, ni los

mismos gustos.



Dentro de la publicidad tiene que haber un momento para controlar que es lo que

esta pasando, optimizar y mejorar.

Siguiendo nuestro modelo de construcción de campaña, proporcionamos información

detallada sobre el rendimiento de la campaña, la creatividad y las ubicaciones que

nos permiten encontrar un mejor rendimiento. 

CONTROL Y ANÁLISIS
.Control, mejor rendimiento
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COMUNICACIÓN
Y PRENSA
Quizás sea el momento de presentar tu nuevo

producto o servicio. 

Nos encargamos de aumentar y proyectar la

presencia de tu marca y la visibilidad en

fuentes y canales de comunicación.

Conseguimos visibilidad en prensa, como

tambien en redes sociales, ya que trabajamos

con Influencers de carácter nacional.

Como agencia de marketing analizamos,

auditamos y creamos un plan de

comunicación y una estrategia eficaz. 

.Dimensión
Trabajamos la redacción, el seguimiento y la 

 creación de contenido – Copywriter. 

Llevamos tu misión y valores a diferentes

medios de comunicación para su difusión. 

Por otro lado, consolidamos la autoridad de la

marca gracias a un trabajo de branding

potente.

Realizamos videos corporativos, al igual que

entregamos el mensaje de la empresa con

diferentes entrevista para la audiencia. 

Nos encanta ser relaciones publicas. Se nos da bien proponer a periodistas diferentes acciones: 

Gestión de entrevistas, artículos de opinión, demostraciones, eventos, relaciones institucionales,

desayunos con prensa, pruebas de producto, invitaciones a prensa y mucho más para lograr salir en los

medios y ofrecer gran visibilidad.

 

.Relaciones Públicas



info@empresup.com
653 40 49 43

www.empresup.com


