
      NATURELIFE
DE LO DIGITAL A LO NATURAL 

EXNATUCOL D.G.S.A.S



Organización de la empresa 



¿QUIÉNES SOMOS?
Naturelife, es una empresa   enfocada

a la promoción de productos

homeopáticos de la compañiaa

EXNATUCOL SAS mediante el

marketing digital.

ofrecemos publicidad conforme las

necesidades que presenta el

consumidor.

El sistema de gestión que maneja la

empresa Naturelife permite garantizar

la calidad de cada producto que se

adquiere.



La empresa naturalife, tiene como tarea principal

promocionar y publicitar la empresa EXNATUCOL SAS,

por medio de la implementación de estrategias

efectivas para este proyecto, permitiendo mejorar la

competitividad y productividad de la empresa;

procurando la sostenibilidad, con procesos basados en

la preservación del medio ambiente, de esta manera se

promoverá el crecimiento organizacional de nuestros

clientes.

MISIÓN 



Consolidarnos como la empresa líder en el mercado de

servicios de Marketing y Estrategia Digital en

Latinoamérica, con profesionales de alto nivel

manteniendo novedosos y efectivos estándares de

calidad en los procesos, basados en la innovación y

servicio al cliente de forma contínua.

VISIÓN



OBJETIVOS NATURELIFE

1

Conocer los beneficios que

trae el marketing digital,

mediante una serie de

investigaciones, para que

así se pueda publicitar la

empresa de una

manera adecuada

2
Implementar el uso de las

redes sociales como

herramienta de marketing

para dar a conocer los

productos naturales de la

empresa Esencias

Naturales de Vida,

EXNATUCOL. D. G. S. A. S

3
Generar estrategias de

mercadeo que permitan

dar a conocer la

empresa y

sus líneas de productos.



Toda nuestra publicidad y

propaganda es realizada

por medio digital, ayudando

a mitigar una de las más

grandes problemáticas

ambientales como es la

creación de residuos

innecesarios, siendo el

contaminante ambiental

más rápido en producirse.

Naturelife, ¡una empresa amigable con el planeta! 



Todo puede ser
medido: Al hacer una
campaña de
marketing digital,
puedes saber cual es
el impacto de esta,
además puedes
obtener hasta cifras o
tablas, en línea.

1. 2. Puedes hacer cambios

en el momento que

quieras: En cambio que

una campaña que no se

hace en línea, con el

marketing digital, se

puede cambiar de manera

inmediata cualquier cosa

que creas conveniente.

3. Es económico y algunos

casos gratis: No necesitas

gastar dinero para hacer una

campaña de marketing

digital, solo tus ideas.

VENTAJAS DEL MARKETING
 DIGITAL  



4.Flexibilidad: Puedes

trabajar con tu propio

horario, así cuando hay

algún cambio o algún

imprevisto, es más fácil

adaptarse.

5.La forma más fácil de
crear branding: Puedes tener
un impacto directo sobre tu
marca.

6.Permite crear una
comunidad: Te
permite contactar con
millones de personas



PREGUNTA
PROBLEMA
¿Cómo a t ravés  de la
implementación de
est rategias  de promoción
de productos  natura les ,
los  estudiantes  de grado
1 1  pueden generar  un
impacto en la  comunidad
Georgis ta f rente a l
pos ic ionamiento de la
empresa en e l  mercado
actual?



RESPUESTA A LA PREGUNTA
PROBLEMA



REDES SOCIALES





CONTACTO
LINK DE NUESTRA PÁGINA

https://instagram.com/exnatucol_2020?
r=nametag

TEL: 459569 CEL: 301 4707 438



RESULTADOS





APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS Y
CONCLUSIÓN 

Trabajo en equipo

Responsabilidad social

Emprendimiento

Liderazgo 


