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Negocio: Boutique online de Moda y complementos.

 ► Dar a conocer la nueva tienda  y vender online (con el confinamiento perdieron 
toda su  fuente de ingresos).

 ► Crear una página web y tienda online para vender a toda España.

 ► Fotografiar todo el stock.

 ► Tener un buen partner logístico para envíos.

 ► Redes sociales como principal canal de comunicación.

 ► Creación de un ecommerce en tiempo récord, con ayuda de una empresa de 
diseño web. 

 ► Combinar venta en tienda física con venta online, garantizando la continuidad 
del negocio. 

 ► Sus redes sociales son su mejor escaparate. Le han dado visibilidad, le sirven 
para captar clientes de toda España y le han permitido crear una comunidad de 
3668 seguidores en Instagram, todo ello de forma orgánica. 

 ► Las redes sociales le sirven para atraer tráfico a su web, donde se realiza la 
conversión final, fidelizar clientes, comunicarse con ellos y mostrar sus productos 
con fotografías reales...

 ► Whatsapp business también es la herramienta utilizada para la comunicación. 

 ► Venta online de ropa y complementos.

 ► Crear un ecommerce que le garantice al cliente: seguridad, comodidad y agilidad.
 ► Usar las redes sociales como escaparate digital.
 ► Aumentar posibilidades de venta: ampliar clientes fuera del radio de acción local
 ► Consagrar una buena reputación. Recomendaciones positivas en google etc.

Dirección: Cl. Miraflores, 2. 28100. Alcobendas Madrid
Telefono: +34 91 279 25 79
Móvil: +34 676 03 91 65
Email: complementosanad@gmail.com
web:  https://anaduenasmoda.com/ 
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