6. PRESUPUESTO
Se realiza un presupuesto aproximado de las acciones a realizar durante los 6 meses del plan de marketing.
ACTIVIDAD

GASTO
MENSUAL

GASTO TOTAL

% DE
GASTO

Plan básico de Dominio y Hosting con 1and1.es

1,20 €

7,20 €

0,45%

Campaña de Google AdWords

95,00 €

570,00 €

35,69%

Plan prom. del sitio web en FB (10 días al mes)

30,00 €

180,00 €

11,27%

Plan prom. de la página de FB (10 días al mes)

20,00 €

120,00 €

7,51%

Campaña de fidelización. Regalo surtido cupcakes

30,00 €

180,00 €

11,27%

Concurso de recetas

20,00 €

120,00 €

7,51%

Sorteo de asistencia gratuita a taller

75,00 €

150,00 €

9,39%

Descuentos en talleres

45,00 €

270,00 €

16,90%

1.597,20 €

7. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los objetivos planteados inicialmente, se ha optado por una campaña a 6 meses con un
presupuesto relativamente bajo debido al tipo de negocio y a los márgenes y ganancias con los que trabaja. Una vez
pasado el periodo propuesto, se hará un análisis general con el objetivo de estimar que actuaciones han supuesto un
mayor ROI. Con los resultados de dicho análisis, se estimará si es conveniente repetir determinadas actuaciones, corregir
errores, etc.
Se estima que con las actuaciones propuestas se ha de conseguir que la pastelería Somos Magdalenas consiga tener el
espacio que toda empresa/negocio necesita en internet. Conseguirá además generar con sus clientes y público objetivo un
vínculo de cercanía e interactividad a través de los perfiles creados en RRSS.
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