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“Diseñando el presente para entrar de lleno en el futuro”

cal go eb

La página web donde podrás diseñar tu empresa en el estilo que más te guste.



Propósito Misión Visión



Propósito

Nos hemos marcado como propósito conseguir que todos los EMPRENDEDORES puedan hacer sus 
sueños realidad de una forma rápida, dinámica y divertida.

¿Cómo lo hemos conseguido?

Sintetizando en una sola página web todo lo necesario para que cualquiera pueda realizar el branding y 
la  estrategia de marketing para su negocio.

¿Qué puedes hacer en LOLOW?

Realizar el branding Comprar en la tienda
Estrategia de Marketing 

personalizada



Misión

Nuestra misión es facilitar en todo lo posible la creación de un proyecto y la puesta en 
marcha a los emprendedores y a las PYMES que deseen reinventar su marca.

Realización de branding.

Podrás realizar el diseño de tu local a tu gusto, decidir cuál es el logo que más combina 
con tu empresa, elegir tu tarjeta de visita y el flyer (o menú) , también podrás 

descargarte una plantilla de página web con el diseño que más te guste.

Compras en la tienda.

Para completar el diseño de tu local, tendrás a tu disposición montones de muebles, 
plantas y decoración para tu local.

Estrategia de Marketing personalizada.

Una vez puesto en marcha tu negocio, ¿te gustaría que un profesional te ayudase a 
realizar una buena campaña de Marketing online? Tenemos dos tarifas diferentes que 

se adaptan a tus necesidades.



Visión

En España el 90% de las empresas son PYMES. Solo en el año 2020 se crearon 102.169 empresas, 
teniendo local más de la mitad de ellas.

Nuestra visión es conseguir ser una empresa de referencia para todos aquellos emprendedores 
que necesiten apoyo en la creación de sus negocios.

Queremos que todos nuestros clientes tengan:

Visualización en 
redes sociales

Página web 
profesional Locales de 

diseño



Marketing Analítico



○ Aumento en el uso de internet por 

parte de las PYMES. 

○ Mejorar la visibilidad de las empresas.

○ Colaboración  con otras empresas.

○ Redes sociales.

○ Página web propia.
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○ Empresas de marketing digital ya 
establecidas.

○ Nuevo producto sin público creado.
○ Falta de información sobre el sector.
○ Falta de experiencia.
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○ Momento de cambio y digitalización.

○ Mayor curiosidad por las redes 

sociales y Webs.

○ Mi carácter.

○ Flexibilidad en el trabajo.

○ Creatividad.

○ Experiencia en atención al cliente.
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○ Poco conocimiento del sector.
○ Momento de crisis.
○ Miedo al cambio.
○ Precio elevado.
○ Falta de financiación.
○ Falta de conocimientos.
○ Iniciar la actividad en solitario.
○ Costos de licencias.
○ Equipo.
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○ Investigar a fondo el sector.
○ Paliar el miedo mostrando los 

beneficios del producto.
○ Buscar financiación a través de 

ayudas del estado y de Crowfunding.
○ Buscar apoyo en gente especialista en 

distintas áreas del proyecto y pedirles 
consejo.

○ Buscar empresas similares, que aunque no 
vendan el mismo producto sigan el mismo 
sistema.

○ Publicitar el producto para que empiece a ser 
conocido.

○ Hacer encuestas y preguntar a las PYMES 
para saber qué es lo que necesitan y en que 
podría ayudarles mi producto.

○ Apoyarse en los nuevos cambios que hay a 
la hora de consumir, para utilizarlos a la 
hora de publicitarse.

○ Utilizar las redes sociales y la web para 
generar clientela.

○ Continuar desarrollando mi creatividad y 
aprendiendo.

○ Autoformarme.
○ Utilizar mis habilidades cara al público.

○ Asociarse con empresas de muebles.

○ Trabajar con las redes sociales para la 

atención al cliente.

○ Trabajar a través de llamadas telefónicas con 

los clientes.

○ Posicionamiento web.

○ Publicidad a través de redes sociales.
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Marketing 
estratégico



Lean Canvas

PROBLEMA SOLUCIÓN pROPOSICIÓN 

DE VALOR 

ÚNICA

VENTAJA 

ESPECIAL

sEGMENTO DE 

CLIENTES

MÉTRICAS CLAVE CANALES

eSTRUCTURA DE COSTES fLUJO DE INGRESOS

- Dificultad a la hora de 
diseñar el branding en un 
negocio.

- Se necesita investigar 
mucho para conseguir 
resultados. 

- Desconocimiento de 
posicionamiento web y redes 
sociales por parte de las 
empresas.

- Desconocimiento en diseño 
y composición por parte de 
los nuevos empresarios.

Creación en una sola página 
web de todo lo necesario 
para poner en crear el diseño 
de tu negocio
Además de poder contratar 
ayuda para realizar el 
marketing digital de la 
empresa.

- Número de leads generados.
- CPL.
- Tasa de conversión.
- CAC.
- CPC.
- ROI.
- Visitas en la web.

- Diseñar tu negocio en un 
solo espacio web, facilitando 
la elección de los elementos 
que compondrán tu empresa.

- Puedes elegir el diseño del 
local, el logo ,las tarjetas de 
visita y flyers (o menú) y 
elegir el diseño de tu página 
web.

- Puedes contratar  el apoyo 
de nuestros profesionales del 
marketing para llevar a cabo 
el marketing digital de tu 
empresa.

Si tienes cualquier duda a la 
hora de realizar el proceso de 
creación podrás ponerte en 
contacto con un agente que 
te ayudará en todo lo posible.

- Redes sociales.
- Google Ads.
- Email Marketing.
- Marketing con Influencers.
- Youtube.

- Emprendedores que 
inician un nuevo proyecto.

- PYMES que quieren 
reinventarse y adaptarse a 
las nuevas exigencias del 
mercado.

- Servidor.
- Campañas producto de el marketing digital.
- Sueldos.
- Costos de licencias.

- Comisión por la venta de productos de la tienda.
- Venta de logo.
- Venta de diseño de tarjetas de visita y flyers.
- Venta del diseño de la página web.
- Suscripciones para poder tener acceso a una estrategia de Marketing y apoyo.



Buyer persona
Conoce a nuestros buyer persona:



Resumen:

Antonieta es una emprendedora, quiere montar una cafetería donde se ofrecen diferentes 
tipos de cupcakes, es su sueño desde hace mucho tiempo y por fin ha decidido hacerlo 
realidad.

Su presupuesto es reducido, comenzará de poquito en poquito y podrá ir mejorando poco 
a poco el negocio.

Antonieta la Simpática
● Metas u objetivos

○ Crear su negocio
○ Conseguir clientela
○ Conseguir visualización

● DIficultades
○ Desconocimiento en creación de marca 

y decoración para el local
○ Darse a conocer online
○ Atraer  clientela

● Puesto
○ Autónoma

● Edad 
○ Entre 25 y 35 años

● Nivel de educación más alto
○ Secundario o equivalente

● Redes sociales
○ Facebook, Instagram, Tick tock y 

Pinterest
● Canal favorito de comunicación

○ Redes sociales



● Puesto
○ Camarero

● Edad 
○ Entre 25 y 40 años

● Nivel de educación más alto
○ Secundario o equivalente

● Redes sociales
○ Instagram y Twitter

● Canal favorito de comunicación
○ En persona

Paco Merte

● Metas u objetivos
○ Crear su restaurante
○ Darse a conocer en el barrio
○ Convertirse en uno de los mejores 

restaurantes de la zona
● DIficultades

○ Falta de tiempo
○ No tiene asesoramiento

Resumen:

Lleva mucho tiempo trabajando de camarero para otro, quiere montar su propio 
negocio.
Tiene dinero ahorrado y quiere hacerlo bien.

Sabe lo difícil que es destacar en el mercado actual, por ello decide que además de 
diseñar su local le gustaría que alguien le ayudase con el marketing



Resumen:

Su sobrina le enseñó la web, desconfía bastante y es dura de mollera, pero su sobrina le enseña las ventajas de 
mejorar el local y decorarlo correctamente.

La peluquería que tiene está anticuada y las clientas muy mayores, necesita ampliar mercado.

Es una mujer con mucho carácter,  muy quejica y hay que explicarle absolutamente todo.

Al cabo cierto tiempo hablando con el agente se anima a probar, como ella bien dijo; “eso del marketing digital a 
ver si funciona, pero como sea un timo de esos la tenemos”.

María Malaspulgas
● Puesto

○ Peluquera
● Edad 

○ Entre 45 y 55 años
● Nivel de educación más alto

○ Secundario o equivalente
● Canal favorito de comunicación

○ En persona

● Metas u objetivos
○ Ampliar clientela
○ Mejorar su negocio.

● DIficultades
○ Clientela envejecida
○ Competencia en el barrio



Marketing Operativo



Las 4 Es

Experiencia

El cliente a través de la página web podrá realizar todo su proyecto haciendo las 
combinaciones que quiera, con la finalidad de encontrar su diseño ideal.

Si el cliente no comprende algo, tendrá siempre el soporte de un agente que le ayudará a 
resolver las dudas.

Intercambio

Una vez el cliente tiene su negocio montado puede acceder a dos subscripciones, la 
Basic y la Premium. 

Siendo la Basic un apoyo a la hora de generar contenido para sus redes y página 
web y con la Premium teniendo un acceso a un plan de marketing digital completo.

Omnipresencia

La principal forma de alcanzar al público objetivo será a través de SEO y SEM (con 
google Ads), también a través de un canal de youtube con vídeos formativos, mailing 

personalizado y redes sociales.

Evangelismo

Para conseguir que nuestros clientes hablen en internet de nuestros productos, se creará 
un sentimiento de pertenencia de marca fuerte. Esto se conseguirá  acompañando a 
todos nuestros clientes a través de todo el proceso de creación de su negocio.



Propuesta de valor

Beneficios del producto

- Mejora en la calidad del negocio del 
cliente
- Mejor publicidad e imagen 
- Diferentes diseños entre los que puede 
elegir el cliente
- Facilidad de combinación y poder crear 
estilos propios

Productos y 
servicios

- Plantillas de 
página web con 
diferentes estilos
- Logo
- Plantillas de 
diferentes diseños 
del local
   - Pinturas
   - Papel pintado
   - Diferentes tipos 
de suelos
   - Muebles

Tratamiento terapéutico

- Ayudar a crear la imagen de marca a 
PYMES
- Decoración y web completa para empresas 
de nueva creación
- Permitir que los negocios con 
presupuestos más limitados puedan mostrar 
una imagen más profesional.

Beneficios

- Mejorar la visibilidad del negocio
- Incorporarse a las nuevas 
tecnologías
- Obtener un servicio profesional 
a un presupuesto accesible.
- Mejorar la imagen de la 
empresa.
- Mejorar la imagen digital de la 
empresa.

Frustraciones

Trabajos del 
cliente

- No saber utilizar bien todas las 
herramientas.
- No saber qué podría irle mejor a 
su negocio,
- No le guste el resultado final.

- Ponerse en contacto con 
la empresa en el caso de 
dudas.
- Mirarse los videos 
formativos para 
aprovechar las 
herramientas al 100%

#
#
#
#


Customer Journey



Visualización de anuncio Llamada de atención 
del cliente

Acceso a página web e 
investigación de la marca

Acceso a la herramienta

Creación de un nuevo 
proyecto

Quiere guardar

Quiere comprar

Registro y acceso a su 
área personal 

Carrito de compra y 
registro

Pago

Carrito de compra

Elección de productos

Fases de marketing

Fases de venta Fases de producto



Fases de producto Concienciación Fases de marketing

Fases de producto

Seguimiento del proyecto 
del cliente

- Mails formativos
- LLamadas telefónicas 

de su asesor personal.

Cliente que ha 
comprado decoración

Pedir valoración, reseñas y 
fotografía del proyecto.

Cliente que ha 
comprado página web

Correo con info sobre las suscripciones 
del servicio de Marketing Digital

Llamada captación por parte 
del asesor

¿El cliente quiere 
saber más?

No Agradecer y quedar a disposición 
por si tiene interés en el futuro.

Si
Citar para 

videollamada con 
un experto

Realizar 
subcripción

Comenzar plan de Marketing 
con asesoramiento continuo.

Fases de venta



Funnel de ventas

 



Anuncios en Google Ads Blogs Canal de youtube Redes Sociales Influencers

Landing Page Acceso a la herramienta Guardar o comprar* Registro nuevo 
usuario

Correo de bienvenida

Correo electrónico del 
agente designado

Solicitud de cita 
para llamada

No ha realizado 
compra

*Si ha realizado 
compra

Correo retomar compra

Correo enhorabuena

Llamar
- Generar 
sentimiento de  
pertenencia de 
marca
- Ofrecer ayuda
- Presentación del 
agente



branding



Logo
Se ha decidido representar la marca a través de un imagotipo.

El imagotipo está conformado por dos figuras y el nombre:

- El cliente: en el  centro de la imagen, en forma de extracción 
se encuentra el perfil de una figura humana sin definir. Con 
esta imagen se representa la figura del cliente.

- El pincel: en el centro de la imagen abarca casi toda la parte 
media del cliente.

- El nombre: nombre de la empresa.

La unión de ambas figuras representa la creatividad del cliente, y la 
capacidad de diseñar su propia imagen de marca.

LOLOW se puede situar tanto en la parte inferior o como lateral del 
logo.

El nombre de la empresa resume lo que se puede realizar en la web:

● LO:Diseña tu local
● LO: Crea tu logo
● W: Elige tu Web



Color

Los colores establecidos se encuentran prácticamente en posiciones opuestas del círculo cromático pero sin llegar a ser complementarios.

La elección de estos colores se debe a:

● Tonos rosas: El rosa representa la diversión, la juventud y, confianza.
● Tonos azules: aportan calma e integridad.

Los colores principales son el rosa claro, azul claro y rosa oscuro, el gris se utiliza como color secundario.

La tonalidad se acerca a los colores pastel, buscando eliminar la distancia con el cliente, aportando colores amables y algo disruptivos dentro del sector.

#f4c8cb #F6F6F6#57bfc3 #eb969c



Tipografía
La tipografía elegida para el proyecto es:

TajawalJulius sans onemOONISING

El logo se ha realizado con Moonising y puede quedar representado de diferentes maneras dependiendo de donde se sitúe en nombre y el color de fondo.

Los títulos se escriben con Julius Sans One ya que es una tipografía muy limpia y clara que permite una lectura fácil además de aportarle un toque juvenil.

El texto está escrito con Tajawal, el tamaño y forma de las letras, facilitan mucho la lectura de los textos, esta podrá ser sustituida con Verdana en el caso de 
que algún navegador no tenga compatibilidad.



Personalidad de la marca
La marca tiene una personalidad juvenil y cercana.

Desde el minuto uno, se integra al cliente dentro de la marca, haciéndole sentir 
que está acompañado durante todo el proceso.

Busca conquistar a todos aquellos emprendedores que necesiten que les ayuden 
a realizar su proyecto, creando una imagen de confianza y seguridad.

Las imágenes utilizadas muestran la vitalidad y energía que requiere la 
creación de un nuevo proyecto.

Son imágenes inclusivas que muestran todo tipo de personas, de diferentes 
razas, tipos de cuerpo y discapacidades, creando una variedad infinita de 
personas que se puedan sentir identificadas con la marca.

El público objetivo de LOLOW  son principalmente personas de entre 25 años a 
40 años, ya que son principalmente los que más suelen emprender en España.

Aunque no olvidamos al resto de emprendedores de mayor edad, pero estos, 
normalmente serán atraídos más por prescripción



KPI’s
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Ux/UI



Necesidades del usuario

La página web, es una herramienta que busca simplificar al máximo la creación de un nuevo negocio, facilitando la creación de una imagen de marca y diseño 
del local. Una vez el negocio ha sido consolidado, la herramienta continúa el camino con el emprendedor y le aporta el apoyo a nivel de marketing para mejorar 
el posicionamiento web y la visibilidad en redes sociales.

Crear el branding 
de la empresa

Facilidad para 
diseñar el negocio

Diseño Web

Resolución de 
dudas

Posicionamiento 
web

Aumento de 
clientes



Boceto

Página inicio Página sesión iniciada



Storyboard



Mockup
Móvil



Mockup
Ordenador



Arquitectura de la información

Single page website Hub & Spoke Nested Doll



Prototipado funcional
https://lorena.mdamplus.com/lolow/

https://lorena.mdamplus.com/lolow/


Prototipado funcional
Check out 



Owned media



Instagram
Contenido: 

○ Principalmente el contenido se centrará en cuatro ejes:
■ Humanizar la empresa: mostrar contenido de los 

trabajadores, presentar al equipo y hacerles 
partícipes de las redes sociales.

■ Mostrar a los clientes: entrevistas a los clientes y 
mostrar sus diseños.

■ Locales: enseñar como quedan los locales y los 
diferentes diseños que realizan.

■ Colaboradores: presentar a las empresas 
colaboradoras y mostrar cómo trabajan.

Publicaciones:

○ 2 post / semana
■ Foto o video

○ 2 reels/ semana
■ Video máximo 60 seg

○ 3 historias /día
■ Foto o video

Interacciones

○ Interacciones con comentarios



Facebook

Contenido:

○ En facebook se seguirán dos corrientes distintas:
■ Mostrar paso a paso la herramienta y cómo 

podemos llevarlo a cabo en nuestro local.
■ Videos de manualidades que enseñan cómo 

puede uno mismo decorar el local con los 
materiales adquiridos a través de la 
herramienta.

Publicaciones:

○ 3 historias/día (compartidas con instagram)
■ Foto o video corto

○ 2 post/ semanales
■ Foto o video corto

○ 1 video /semanal
■ Video largo hasta 15 min

Interacciones

○ Interacciones con comentarios



Linkedin

Contenido

○ El contenido en linkedin se centrará en:
■ Mostrar la imagen de la empresa: enseñar a 

través de la red social a que se dedica la 
empresa.

■ Educar: contenido educativo que pueda ayudar a 
las empresas a mejorar.

■ Enseñar proyectos ya finalizados

Publicaciones:

○ 1 post / diario.
■ Foto, documento o encuesta.

○ 1 evento mensual.

Interacciones

○ Interacciones con comentarios.

B2B

○ Analizar los perfiles de empresas de nueva creación 
interesados en decorar un establecimiento y ofrecerles 
probar la herramienta.

○ Contacto con representantes cosméticos/capilares  y 
comerciales de restauración.



youtube
Contenido: 

○ Englobará todos los pasos necesarios para poder sacar el 100% del partido a la herramienta.
■ Decoración del local.
■ Creación de página web con la plantilla.
■ Cómo conseguir mejor posicionamiento en redes sociales.

Publicaciones:

○ 1 Video largo a la semana

Interacciones

○ Interacciones con comentarios



Paid media



Google Ads

Público objetivo:

○ Variables socio-demográficas
■ Edad: 27-45 años
■ Sexo : todos
■ Nivel social: Clase media

○ Variables psicográficas:
■ Personalidad: personas muy activas, 

emprendedores.
■ Estilo de vida: muy dedicados a su 

trabajo.
○ Variables geográficas

■ Ubicación geográfica: España

■ Idioma: Español

○ Variables de conducta:
■ Beneficio buscado: conseguir un 

diseño de calidad a un precio 
razonable, fácil y rápido de realizar.

■ Información sobre el producto: 
ninguna, el cliente desconoce la 
existencia de la herramienta.

Objetivos

○ Dar visibilidad a Lolow
○ Uso de la herramienta

Canales

○ Display
○ Google Shopping
○ Youtube
○ Red de búsqueda



Google Ads
Tamaño anuncios de Display

Dispositivos móviles

Ordenadores

 300x200

160x600
300x250 200x200 300x600

336x280 120x240

970x250

970x90

250x250

300x100 200x200

300x50



Marketing con 
influencers



Marketing con influencers
Brief

Objetivo: 

● Nuestro objetivo es generar interacciones con la 
herramienta.

○ Los influencers deberán de animar a  
la prueba e incentivar el uso de la 
misma.

Target primario: emprendedores 
de 25 a 40 años

Target secundario: empresarios 
que quieren reformar su local 35 a 
55 años

● Instagram (IG+Facebook),
● Linkedin

Principalmente nos interesa en número de Clics que realizan los 
clientes.

También es importante el número de impresiones que 
conseguimos, para saber cuanta visualización ha conseguido la 
marca.

KPI’s:

Target:

Plataformas:



Marketing con influencers
Media strategy

● IG y Facebook será la plataforma elegida para realizar la 
campaña de LOLOW, a través de estas redes sociales 
alcanzaremos a profesionales interesados en el 
emprendimiento, o bien aquellos que están interesados en la 
renovación de su imagen de marca.

● Para realizar la campaña se trabajará con perfiles 
profesionales de cada uno de los sectores que abarca LOLOW, 
estos perfiles mostrarán la herramienta y sus ventajas.

● Debido a que el algoritmo de IG y Facebook hace cada vez más 
difícil el alcance orgánico, apoyaremos la campaña con una 
inversión en medios pagados .

Características de la campaña

● Audiencia
○ Target: 25-40 años
○ Hombres y mujeres profesionales
○ Ubicación: España

● Tipo de influencer
○ Micro Influencers



Marketing con influencers
Escenario

● 4 Talents: 4 micro influencers

● Publicaciones: 5 IG reals + 5 post

● Salario micro influencer: 1000€

● Paid Media 67,88 € /día 

● Campaña 7 días

Impresiones
(garantizadas)

CPM
(Estimado)

130.000 11,34

penachef
47.2K seguidores

juandiegoteo_
42.6K seguidores

tamarafreitas.micro
40.9K seguidores

palomacornejo
27.3K seguidores



Marketing con influencers
Distribution plan

Restauración Centro de estética / clínicas /peluquerías

Febrero Julio

Mes de campaña: Mes de campaña:

Paid amplification

Motivo del mes de febrero:

● Fin de temporada navideña

Motivos mes de Julio:

● Finalización de los FP profesionales

● Comienzo temporada baja demanda de trabajo.

Post:

● Pequeño video diseñando cómo quedaría la renovación de su local.

Reels

● Video hablando de las ventajas de la herramienta y animando a probarla indicando que es gratuita.

Paid amplification



Landing page



Landing page

● Una vez el cliente accede a un anuncio, entra directamente a la siguiente página de 
aterrizaje.

● La finalidad de la página de aterrizaje es animar al cliente a probar la 
herramienta.

● La estrategia utilizada para conseguir llamar a la acción al cliente ha sido:
1. Mostrar un vídeo inicial donde se muestra un anuncio resumen de todos 

los pasos a seguir con la herramienta.
2. Explicación detallada de cada uno de los pasos.
3. Dar visibilidad al hecho de que la herramienta es gratuita.
4. Opiniones de los clientes

● Para conseguir un posicionamiento orgánico de la página de aterrizaje se utilizarán 
las siguientes Keywords:

○ Crea tu empresa.
○ Branding de empresa.
○ Diseño web
○ Diseño Logo
○ Diseño Local
○ Gratis.



Landing page
SEO

https://lorena.mdamplus.com/lolow/disena-en-pocos-pasos-tu-empresa-con-lolow/

https://lorena.mdamplus.com/lolow/disena-en-pocos-pasos-tu-empresa-con-lolow/
https://lorena.mdamplus.com/lolow/disena-en-pocos-pasos-tu-empresa-con-lolow/


Accesibilidad



La interfaz de accessiBe es una herramienta de diseño y ajuste de la interfaz de usuario, se basa en la modificación de la accesibilidad en función de la necesidad 

individual de cada usuario. Se adapta a multitud de discapacidades, permitiendo que todo el mundo tenga acceso a internet.

Accessibe

¿Porqué implementar AccessiBe en la web?

Internet tiene la capacidad de incluir a aquellos que siempre se han visto apartados de la sociedad, aunque se puede realizar una página web que sea lo más 

accesible posible para todo el mundo, siempre quedará alguien fuera, esta herramienta hace que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.

¿Que permite modificar?

1. Seleccionar un perfil de accesibilidad 
dependiendo de la discapacidad.

2. Ajustes de contenido 
3. Color y ajustes de pantalla 
4. Ajustes de navegación



Accessibe



Email marketing



Redes Sociales Influencers

Registro cliente

Inicio

Final

No ha comprado Ha comprado

Correo retomar 
compra Correo de bienvenida

Correo con descuento 
en su proyecto

Correo presentando a 
un agente

Correo del agente 
para solicitud de cita 

por videollamada/ 
llamada

Email personalizado del 
agente sobre su proyecto.

Correo de 
enhorabuena con la 
fecha, hora de la cita  
y agradecimientos.

N emails

Diagrama de flujos

Correo de 
bienvenida

no

no

si

si

si



Diseño del Email

● La estrategia de Email Marketing tiene dos objetivos:
○ Animar a la compra a aquellos clientes que han 

realizado el proyecto completo pero no la han 
finalizado.

○ Conseguir poner en contacto al agente  con el 
cliente.

■ Para poder ayudarle con todo el 
proceso a la hora de crear su 
proyecto.

■ Para en un futuro poder ofrecerle la 
suscripción al servicio de Marketing 
digital que ofrece la Web.

● Para realizar las campañas se utilizará Mailchimp.
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