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Desafío 1
Boceteando un modelo de

 negocio donde aplicar
 una estrategia de Growth Marketing



Acerca de Warmi

Proyecto Warmi, es una agencia de comunicación, que tiene por objetivo ayudar a mujeres para 
ayudarlas en sus economías hogareñas.

Dentro de esta agencia, existe “Warmi Estampados” donde la idea principal es vender productos 
estampados.

Warmi Estampados tiene dos tipos de productos que ofrece: 

1. Remeras personalizadas
2. Productos de merchandising.

Actualmente la idea es generar una estrategia de Growth marketing para “Warmi Estampados”.



Estado Actual del proyecto:

Actualmente, no estoy organizada con el proyecto, solo hice el sitio web, y ya abrí 
las redes sociales, pero no están activas, asimismo, me falta terminar el sitio web y 
organizar la estrategia de negocio.

WEB:
https://warmi.com.ar/

Instagram:
@warmi.identidad

Facebook:
@warmi.identidad



FORTALEZAS OPORTUNIDADES

El producto para vender es adaptable a distintos públicos. Expansión de negocio.

Poseemos clientes cautivos. Incorporación de nuevos productos

Adaptabilidad para desarrollar distintas tareas, 
en el equipo de trabajo.

Generar Alianzas.

DEBILIDADES AMENAZAS

Poco tiempo para dedicarle al proyecto. Los cambios económicos 

Poca cartera de clientes No poder recuperar el capital invertido.

Poca inversión económica Mucha Competencia

MATRIZ FODA DEL PROYECTO



Desafío  2
Investigando la distribución 

del Producto - Servicios 



Análisis en las redes

Análisis de Google Trends

Actualmente con “Warmi Estampados” existen dos tipos de productos que se pretenden vender y por análisis 
de Google Trends, se observa que inclinarnos hacia el merchandising es mucho más factible, ya que las 
búsquedas realizadas sobre esta palabra es mayor que la de las remeras personalizadas.

#Merchandising

Palabras relacionadas: Productos Publicitarios, Regalos Empresariales, Regalos Personalizados, 
Regalos Corporativos, Regalos Originales.

¿En qué momentos del año hubo más búsquedas sobre estos términos?  ¿Por qué será?

Medios para promocionar los productos

WEB, Google Ads, Google Search, Instagram, Linkedin, Facebook, Este tipo de productos se promocionan 
muchísimo a través de Email - Marketing



Publimania LOGUIDEAS

Es una empresa que realiza merchandising de todo tipo y con muchos sistemas de 
impresión distinta. No parece tener mucha acción en RRSS.

https://www.publimania.com.ar/  

Tiene buen posicionamiento orgánico, seguramente el SEO de su web es bueno.

Instagram: @publimaniamerchandising 

● 325 publicaciones / 211 seguidores / 132 seguidos
● Sus posteos son siempre mostrando sus productos personalizados, trabajos 

realizados. 

Facebook:@Publimania

● 1879 personas lo siguen
● A 1877 les gusta

Contiene sugerencias, sobre los beneficios que tiene promocionar a través de 
merchandising una empresa.

LinkedIn

● 95 seguidores

Email 

Seguramente tiene más acciones realizadas en email marketing.

Tienen más oferta de productos, parece ser más organizada y con mucha trayectoria 
en el rubro.

https://www.loguideas.com.ar/

Desde su página sólo se pueden pedir presupuestos, no tienen venta directa desde el 
sitio web.

Tiene buen posicionamiento orgánico, seguramente el SEO de su web es bueno.

Facebook

● 1507 personas le gusta esto
● 1519 personas siguen esto

Instagram 

● 176 publicaciones
● 1.149 seguidores
● 226 seguidos

Sus posteos son trabajos realizados, productos promocionados y algunos eventos o 
días especiales, no tienen interacción de usuarios con los posteos que realizan.

https://www.publimania.com.ar/
https://www.facebook.com/Publimania
https://www.loguideas.com.ar/


Desafío 3
Armando nuestro Buyer Persona



Consumidor 
Existen dos tipos de consumidores: Consumidor A)  Al 
que se le ofrecen  productos impresos. B2C y 
Consumidor B)  los servicios que ofrece productos de  
merchandising B2B.

Consumidor A) 
A. Edad: 15 - 45 años
B. Sexo: Sin distinción de genero.
C. Lugar Geográfico: Buenos Aires y Capital Federal. 
D. Costumbres / Intereses: Dependiendo del producto 

que ofrece Warmi. 
E. Foco de Negocio: B2C

Consumidor B) 
F. Edad: 25 - 45 años

G. Sexo: Sin distinción de genero.
H. Lugar Geográfico: Buenos Aires y Capital Federal. 

I. Costumbres / Intereses: Encargados de compras o 
emprendedores que requieran productos para 
promocionar sus negocios.

J. Foco de Negocio: B2B

ETAPA 1) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN



Florencia
Estudiante 

● Edad: 20 años
● Residencia: Ciudad de Buenos 

Aires.
● Ocupación: Aún no trabaja.
● Estado Civil: Soltera.

Su actividad y comportamiento en el 
entorno digital: 

● Usa mucho  instagram y twitter, se 
manejar las redes sociales bastante 
bien,  no uso mucho facebook 
porque no lo encuentra tan 
interesante como las otras.

● Compra bastante online porque por 
ahí los precios son un poco mas 
accesibles y encuentra  mas cosas 
de las que por ahí en el local no.

Motivaciones
● Aprender día a día

● Disfrutar en familia. 

Habilidades
● Sociales: socialmente soy muy 

abierta, no me molesta 
relacionarme con los demás, 
ponerme a charlar y discutir temas.

● Costumbres: juntarse con amigos a tomar algo en los 
parques o a la noche en cervecerías o bares, le gusta 
también hacer deporte.

● Intereses:  El cuidado al medioambiente, leer, escuchar 
música. 

● Valores: Respetuosa, comprensiva, solidaria, responsable.

Se caracteriza por ser solidaria  y responsable.

● Objetivos y Metas: Recibirse y trabajar de lo que le gusta. 

● Medios de comunicación masivos que consume: Celular y Televisión en familia. 

● Pasión: Escuchar Música y hacer deporte.

● Lo que le gusta - Lo que no le gusta:  Lo que más le gusta es navegar por instagram, 
y no le gusta cuándo hay comentarios discriminatorios o agresivos.

● Hobbies y actividades: Jugar al Fútbol, hacer deportes, tener videollamadas con 
amigas, ver series y películas. 

● Marcas favoritas: Nike o adidas, de ropa casual ay not dead, levis o zara, para ir a 
comer algo tea connection, burger company o green eat.



Santiago
Papá & Comerciante
● Edad: 46  años
● Residencia: CABA
● Ocupación: Comerciante
● Estado Civil: Solterno

Su actividad y comportamiento en el entorno 
digital: 

● Hace  todo de forma digital (compras, 
capacitación, información), no participa 
activamente de redes sociales salvo para 
cosas puntuales.

● Realiza búsquedas en google, de los 
productos que va a comprar.

Motivaciones
● Aprender y conocer,
● Pasar tiempo con mis afectos

Habilidades
● Encontrar buenas ofertas

● Costumbres: Me gusta aprender cosas, pasar tiempo con 
mis afectos (gato incluído), viajar

● Intereses:  Música, animales, deporte  y diseño industrial, 
viajar.

● Valores: Honestidad, familia y afectos.

Se caracteriza por ser muy honesto

● Objetivos y Metas: La felicidad y el bienestar de su familia.

● Medios de comunicación masivos que consume: Twitter, youtube, TV, y diarios

● Pasión: Carpintería y la música

● Lo que le gusta - Lo que no le gusta:  Le gusta aprender cosas, pasar tiempo con 
mis afectos (gato incluído), comer rico, viajar. Lo que no le gusta es la dirigencia 
argentina, ir de compras, la tv de aire, el calor húmedo

● Hobbies y actividades: Le gusta aprender cosas y hacer objetos

● Marcas favoritas:  Adidas, Nike, Corona.



Desafío 4
Elaborando el mapa de recorrido del consumidor

Descargar aquí

https://drive.google.com/file/d/1Jt6AvzAXuTTRS1apUxRhjRGkLOMzfIHe/view?usp=sharing


Desafío 5
Combinando técnicas de Growth Marketing



ETAPA OBJETIVO ESTRATEGIA 
INBOUND

TÁCTICA 
GROWTH

RESULTADO 
ESPERADO

MEDICIÓN

Lanzamiento de la 
nueva marca y 
productos

ADQUISICIÓN Sitio WEB Generar un sitio 
web para concretar 
y realizar ventas

Realizar un e- 
commerce donde 
se pueda vender a 
través de la misma 
página

Aumentar el tráfico 
al sitio web

Trafico web

Campañas RRSS Crear contenido 
gratuito pero 
exclusivo

Buscar más 
seguidores en las 
redes sociales

Impresiones
Likes y SHARES

Campañas de 
Google ADS 
búsquedas

Traccionar 
personas 
interesadas en los 
productos al sitio 
web.

Buscar más 
usuarios que 
quieran adquirir los 
productos.

Costo por Clic CPC / CPA

Concurso de 
Instagram

Traccionar público 
a las redes sociales

Buscar más 
seguidores en las 
redes sociales

Likes / Flowers Tráfico al sitio web
Impresiones
Likes / Followers
Alcance
Interacciones
CPA/CPC



ETAPA OBJETIVO ESTRATEGIA 
INBOUND

TÁCTICA 
GROWTH

RESULTADO 
ESPERADO

MEDICIÓN

Ir a buscar el 
cliente, que está 
buscando 
específicamente 
productos 
similares.

ACTIVACIÓN Campaña Google 
Display

Buscar público 
interesado en los 
productos que se 
venden.

Agregar botón para 
traccionar a la web, 
público que busca 
productos similares 
a los que se venden.

Más tráfico de 
público interesado 
en la web.

Tráfico WEB

Campaña en RRSS 
y en el sitio WEB 
generar un banner 
visible

Solicitar lista de 
mails, para 
personas que están 
interesadas en los 
productos. 

Generar una lista 
de mails, para luego 
generar campañas 
de beneficios u 
enviar nuevas 
ofertas.

Generar una lista 
de mails para 
generar 
Remarketing o 
activar usuarios.

Trafico WEB
CPC

Hacer que los 
clientes, vuelvan a 
comprar

RETENCIÓN A la entrega de 
productos entregar 
un cupón de 
descuento en otros 
de nuestros 
productos.

Que regrese a 
comprar

Incitar a una nueva 
compra, para 
fidelizar aún más al 
cliente y obtener 
más ventas.

Mas ventas Usuarios activos
ROI

Hacer que los 
clientes nos 
refieran a nuevos 
clientes.

REFERENCIA Campaña de efecto 
wow a referidos.

Tener nuevos 
clientes

Quien compró 
productos nos da 
un referido a quien 
le llega un producto 
pequeño de 
promoción.

Nuevos clientes - 
Lista de mails

Lista de mails



Desafío 6
Redactando emails (masivos)

Por María Laura Jofré



OBJETIVO:  CICLO DE VIDA

Asunto:  Tu pedido está listo para despachar

Cuerpo del Mail: 

Hola Victoria,

Gracias por ser parte de WARMI!

Confirmamos que tu pedido esta pronto a ser despachado!

Estarás recibiéndolo en la dirección que nos informaste dentro de las próximas 72 hs hábiles si sos de AMBA, sino hasta 10 días hábiles si sos del interior.

Dentro del paquete encontrarás la factura y ticket de cambio. Por favor, es muy importante que conserves los mismos. No se harán cambios sin ticket de cambio.

Nuestras compras son despachadas desde varios depósitos para agilizar el envío de los pedidos, por lo cual puede que recibas otro correo como este para el seguimiento de 

todos los paquetes enviados a tu nombre.

Tu pedido #439887 será despachado bajo el número de guía EPND38456.

Podés realizar el seguimiento del mismo, haciendo click aquí

Si seleccionaste una E-Gift la vas a estar recibiendo a tu mail en 24 hs hábiles.

¡GRACIAS NUEVAMENTE!

María Laura 

WARMI

Relacional: El mail se envia a usuarios que realizaron la compra.

Email-Marketing Ejemplo 1



OBJETIVO:  Promocional B2B

Asunto:  Esta oferta termina hoy! Llevá tu remera 

personalizada

Cuerpo del Mail: Hola Lau, no te quedes con las ganas y 

aprovechá el descuento. 

Relacional: El mail se envía a quienes llenaron el carrito y no 

concretaron con la compra.

Usuarios registrados en la página web.

Mailchimp

Ejemplo 2Email-Marketing 



OBJETIVO:  Transaccional

Asunto:  ¡Queremos conocerte mejor!

¡Hola!

Queremos conocerte mejor.

Estamos felices de tenerte en nuestra familia. Y agradecemos tu preferencia.

Queremos saber cómo te sentís con New Balance y si nos podés ayudar a mejorar la experiencia del consumidor, respondiendo una breve 

encuesta.

Gracias de antemano por tus valiosos comentarios. Sin duda nos ayudarán a continuar satisfaciendo tus necesidades.

--------------

Paticipá y recibí un 15% de descuento en tu próxima compra

--------------

CTA. Encuesta -> Botón

Promoción válida en la República Argentina, desde el 13/5/2021 hasta el 15/06/2021. Sin obligación de compra.  Descuento aplica sobre 

precio de venta al público al momento de realizarse la compra. El plazo para su uso caduca a partir del 15/06/2021. 

Relacional: El mail se envía a quienes llenaron el carrito y no concretaron con la compra.

Usuarios registrados en la página web.

Mailchimp

Email-Marketing Ejemplo 3



OBJETIVO:  Ciclo de  Vida

Asunto:  Tu opinión nos importa

Cuerpo del Mail: 

Hola Mariela, 

Tu pedido #7400203753 ha sido entregado.

Nos importa tu opinión, por eso te pedimos que completes una breve encuesta haciendo click aquí.

¡Muchas gracias!

WARMI

Relacional: El mail se envía a quienes realizaron una compra y les llegó a su casa. 

Mailchimp

Email-Marketing Ejemplo 4



Desafío 7
Incrementando Base de Contactos



Incrementando la base de datos

Generar encuestas a través de las RRSS con promociones y sorteos.

Realizar campaña de Google Ads para un público específico, a fin de realizar listas 
para enviar a empresas B2B con mails promocionales.

Formulario de suscripción WEB. Generar recordatorio de fechas especiales para 
regalos promocionales.



Desafío 8
Social Media en Growth Marketing

Por María Laura Jofré



CAMPAÑA  FACEBOOK ADS ( Bienvenida)
OBJETIVO DE LA CAMPAÑA: Reconocimiento de marca Como es el lanzamiento de una nueva marca, la idea 

es tener mayor alcance, por lo que queremos es dar a 
conocer los productos que vendemos. Buscamos 
seguidores en nuestra FANPAGE

PRESUPUESTO Y 
CALENDARIO:

Monto en total o monto diario:
800 pesos diarios = $5.600.- Total
Fecha de anuncios: 8-9-10-11 -12 -13 y 14 Diciembre

Intentamos que rinda el presupuesto.

AUDIENCIA: Lugar: AMBA
Edad: 30 - 50
Sexo: F-M
Segmentación detallada: AY NOT DEAD - AMERICAN 
APPAREL - 80´MUSIC - 
Idioma: Espanol

En este primer anuncio, la idea es que las personas 
buscar a un público adulto, pero con ideas y que 
busque un estilo de ropa Fashion.

Anuncio 1 ( Llamar la atención)

Posición Feed Facebook

Formato  Una imágen de merchandising, y la figura llamativa 
del emoji de warmi. 

Pié de Página ¡Encontrá como identificarte y llegar a más clientes!

www.warmi.com.ar  CTA. (ver más)

Anuncio 2 ( Mostrar el producto que ofrecemos)

Posición History

Formato Una imagen con los productos que ofrecemos.

Pié de Página ¡Todo para que puedas ponerle onda a tu identidad!

www.warmi.com.ar  CTA. (ver más)

http://www.warmi.com.ar
http://www.warmi.com.ar


Redes y ejemplos



CAMPAÑA GOOGLE ADS

WARMI

Institucional Productos

Proyecto Warmi Competencia Remeras Merchandising

Anuncio 
Emprende sin agobios y con 
confianza , según tu esencia, con 
todas las herramientas online. 
Transforma tus inseguridades e 
implementar tu negocio con éxito

Anuncio
Encontrá la remera que más te identifica. 
Remeras con identidad y merchandising 
institucional.

Anuncio
Conseguí la remera que te tanto querías, 
y sino pasanos el diseño que te la 
hacemos.

Anuncio
Confeccionamos cualquier clase de 
prenda para tu empresa o evento. 
Aprovechá Descuentos. Variedad De 
Productos. Lideres en Merchandising.

www.warmi.com.ar / www.warmi.ar

Proyecto Warmi Competencia Remeras Merchandising
+mujeres +emprendedoras +merchandising +Remeras +Personalizadas “Merchandising Personalizado”
+mamá +emprendedora Soyturemera.com.ar +Sublimadas “Merchandising Empresarial”

+sublimados +Flock “Regalos Empresariales”
+merchandising +estampadas “Tu logo”
+comunicación + institucional +Remeras +Mujer
“Mujeres Emprendedoras”
+Buenos Aires + CABA
“Proyecto Social”

Palabras Claves

Campañas Google Ads

http://www.warmi.com.ar


ESTRATEGIA DE   RETARGETING 
OBJETIVO DE LA CAMPAÑA: Retargeting en RRSS de acuerdo al buyer persona El objetivo es tratar de llamar la atención al  público 

interesado por nuestros productos o productos 
similares.

PRESUPUESTO Y 
CALENDARIO:

Monto en total o monto diario:
800 pesos diarios = $5.600.- Total

Intentamos que rinda el presupuesto.

AUDIENCIA: Lugar: AMBA
Edad: 30 - 50
Sexo: F-M
Segmentación detallada: AY NOT DEAD - AMERICAN 
APPAREL - 80´MUSIC - 
Idioma: Espanol

.

Redes Sociales

INSTAGRAM Hacer una promoción de descuento y agregar un cta 
directo en la web, para buscar una conversión.

LINKEDIN Realizar publicaciones con efemérides que incluyan 
regalos empresariales un mes antes de las fechas. Ej 
Día de la secretaria, generar promoción con CTA 
directo a la web.

FACEBOOK Al igual que instagram, generar publicidad 
promocional.

Otros

Google Ads A los usuarios que ya llegaron a nuestra web se 
les enviará campañas de retargeting a través 
de GOOGLE ADS.

Email Marketing Lanzar descuentos promocionales, 



Desafío 9
SEO para Growth Marketing



HEADER TITLE: WARMI IDENTIDAD 
META: Ingresá y  personaliza tu remera. Regalá productos promocionales.

CALIFICACIONES Pedirle a los clientes que llenen un formulario para calificar el producto y mostrar los comentarios en el 
sitio web.

SITE MAP XML Agregar Robot Txt y Site Map XML

IMAGENES AGREGAR DESCRIPCIÓN /  ATRIBUTOS ALT

Link Bait Generar calendario anual de efemérides, para que las empresas b2b puedan organizarse para comprar 
artículos promocionales.

Estrategias para mejorar el SEO 



Desafío 10
Diseñando una Landing Page





Desafío 11
Lo que no se mide, no se puede gestionar



RS FACEBOOK INSTAGRAM WEB GOOGLE ADS WEB / ANALYTICS

MÉTRICAS
Impresiones, Alcance, Likes, Shares, Comments.

MÉTRICAS
Impresiones/ Clicks/ Oferta de CPC/ CPC promedio / 
Posición promedio / CTR /Conversiones /Tasa de 
conversión

OBJETIVOS KPI OBJETIVOS KPI

1. Comenzar a vender 
los productos nuevos 
de remeras 
personalizadas.

● Conversiones 
● Leads  (Inbound marketings) 

1. Vender productos 
a través de la web.

● Nuevos Usuarios
● Usuarios 

Recurrentes

● ventas

2. Lanzamiento de 
Redes Digitales ( 1ro 
Instagram y 
Facebook) 

● Nuevos seguidores
● Engagement ( Interacciones / Alcance)
● Leads (Inbound marketings) 

2. Lanzamiento de la 
página - Dar a 

conocer el proyecto.

Leads (Personas que 
llenaron formularios) 

3. Generar contenido 
para las redes, 
incrementar 
cantidad de 
publicaciones.

● Cantidad de publicaciones. Analytics: Características del usuario (para comprender quién es 
nuestro user) - Edad, sexo, etc
Analytics: Comportamientos del usuario (para comprender qué hace 
nuestro user) - Tráfico, donde hacen click, abandono de carrito

Plan de medición
Métricas / KPI’S ( Key Performance Indicator) 



Desafío 12
Plan B - Testing



PASO 1 WEB Terminar la web, mejorar el SEO y el atractivo de la página principal, agregar 
más productos y opciones. 
Mejorar las etiquetas y terminar de completarla.
Generar contenido tipo blog, para mejorar el posicionamiento.

La página ya se indexa en google.
Análizar audiencia, dispositivos, 
uso del sitio web, etc.
Conversiones.
Formularios / Encuestas

PASO 2 RRSS Buscar seguidores y realizar lanzamiento de la marca, generando 
promociones. 
Asimismo generar promociones y encuestas que traccionan al sitio web a 
través de ctas, llenados de encuestas. 

Analizar audiencia, horarios, 
usuarios y comentarios.

PASO 3 Plan B REALIZAR ESTRATEGIA DE GROWTH / Testing VER PÁG 14 ( Ver métricas) 

Plan B - Al ser un producto que se larga al mercado no hay métricas para utilizar

Propongo los siguientes pasos para seguir adelante y luego proponer la estrategia de growth marketing.



¡GRACIAS!


