
Idea inicial: Crear anuncios que generen visitas a la página con posibilidades de 
suscripción. Hacerlo a través de Google AdSense, Facebook e Instagram. 
La modalidad de los tres tipos de publicidad se basan en utilizar el machine learning y el 
procesamiento de los datos del usuario como historial de busqueda, artículos que ya ha 
comprado, etc. Esto hace que seamos capaces de dirigir nuestra publicidad 
específicamente al sector que nos interesa. Se hace una selección de las características del 
perfil al cual queremos apuntar: padres que viven entre Las Condes y Providencia, que 
hayan mostrado interés en keywords como “mama, papa, bebe, pañal, delivery, entrega, 
suscrpición”. Luego se elige un monto a pagar y la cantidad de días que se quiere publicitar. 
La combinación de estos dos genera la frecuencia y la cantidad de personas a las que se 
les muestra nuestro anuncio. Lamentablemente no tenemos idea de que montos pagar 
inicialmente sin pasarnos/quedarnos cortos. Por lo mismo hemos estado averiguando con 
personas que sí han tratado con el tema y hemos llegado la conclusión de que realmente no 
se puede saber muy bien y que es necesario meterle la plata de la que se disponga. Pero 
como cuesta aproximadamente 5 mil pesos diarios el tener unas 25-100 visitas al link 
directo en cada canal, estaríamos hablando de 15.000 diarios sólo por patrocinar en 
instagram, facebook y AdSense. Es necesario para nosotros saber si contamos con algún 
tipo de presupuesto para partir con nuestra etapa de publicidad.  
 
Idea a futuro: crear un video atractivo, taquillero, que atraiga la atención. Tipo Dollar Shave 
Club pero versión adaptada para madres cariñosas y cansadas. Este video subirlo como 
anuncio a YouTube, el cual funciona mediante un sistema de apuestas. (Para entender bien 
cómo funciona el sistema, ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=KW0eUrUiyxo) 
 
Como bien sabemos, el Word of Mouth (o WOM) es un canal de distribución más y uno 
bastante confiable. Hacer atractiva la “copucha” de nuestro servicio entre las nuevas 
madres trabajadoras ofreciendo un servicio de referentes. Funcionará de la siguiente 
manera: se escoge una persona a quien referir al sistema. Si esa persona hace una compra 
en la página entonces el siguiente paquete de pañales/pack de cremas/producto a escoger 
será gratis. (esto está sujeto al precio que encontremos nuestros productos a vender).  

https://www.youtube.com/watch?v=KW0eUrUiyxo

