
Servicio de asesoramiento y creación 
de tu tienda online con un equipo especializado

S E R V I C I O
3, 2, 1 DESPEGA.
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ABRE TU MERCERÍA
AL MUNDO DIGITAL

3, 2, 1 DESPEGA.

Este año queremos dar un paso 
más con las mercerías que estén 
interesadas en crear su propia 
tienda online: hoy más que nunca 
hay que estar presente en Internet. 
Mantener tu tienda abierta 24 
horas los 365 días del año te 
ayudará a impulsar tu negocio. 

Te informamos antes que a nadie 
del servicio premium exclusivo 
3, 2, 1 DESPEGA con el que podréis 
crear vuestra tienda online de la 
mano de un equipo experto en 
diseño web y estrategia de 
comunicación, especializado 
en emprendimiento y en el 
sector lanero. 

ASESORAMIENTO 
ESPECIALIZADO

CREACIÓN DE
TIENDA ONLINE

WWW.TUTIENDA.COM



un proyecto de Lanas

Pack 1
DESPEGA.

Diseño de tienda online

Consultoría y estrategia sobre tu 
negocio y las redes sociales con 
una consultora especializada

Tutoriales y guías para hacer 
fotos y poder mantener la página

El pack básico es muy útil para aquellas
personas que quieren empezar a
adentrarse en el mundo online.
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Pack 2
LÁNZATE.

Diseño de página web (con 3 
secciones o páginas) + tienda online

Consultoría y estrategia sobre tu 
negocio y las redes sociales

Tutoriales y guías para hacer fotos y 
poder mantener la página

Estrategia y calendario de acciones 
durante el primer mes

Pack de 12 fotografías para Instagram 
y stories

En este pack das un paso más
para diferenciarte en el mundo digital y 
crear una marca fuerte y posicionada.
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Pack 3

EL INFINITO 
Y MÁS ALLA.

Diseño web personalizado + 
tienda online

Consultoría y estrategia sobre tu 
negocio y las redes sociales

Tutoriales y guías para hacer fotos y 
poder mantener la página

Estrategia y calendario de acciones 
durante el primer mes

Calendario editorial para el blog y 
newsletter

Sesión de fotos profesional

Este pack es el pack definitivo para
aquellas personas que han decidido ir a
por todas en su mejor versión online.



TODO SON 
FACILIDADES.

Elijas el pack que elijas, el 
departamento de comunicación 
de Lanas Rubí siempre te 
facilitará:

Paquete de fotos en alta 
resolución de ovillos y tramas 
de toda la colección de Lanas Rubí

Selección de bodegones de 
nuestros artículos

Descuento adicional del 10% 
si subes nuestro catálogo 
a tu tienda

Servicio Dropshipping para 
enviar directamente sin coste 
adicional  los pedidos a tus clientas



UN CASO DE ÉXITO.

Ana, de Cabdells, al igual que muchas de nuestras 
mercerías ya tienen su tienda online. 

Estas clientas entendieron que si no podían abrir 
sus tiendas con los horarios de siempre, ni tener sus 
talleres a pleno rendimiento, tenían que dar un 
paso más y ampliar su negocio vendiendo también 
a través de Internet. 

Para Ana y las otras clientas que han emprendido 
un negocio online, nuestro apoyo ha sido 
fundamental: tenían las fotos de los artículos y no 
necesitaban almacenar stock, pero además, les 
dimos la facilidad de enviar directamente el pedido 
a sus clientas y todo resultó aún más sencillo. 
Ahorraban en manipulación y plazos de entrega. 

Y en esa línea queremos seguir trabajando. 
Juntos, todo será más sencillo.



¿QUÉ MÁS DEBES
TENER EN CUENTA 
DE ESTE SERVICIO 
PREMIUM?

Es una iniciativa que Lanas Rubí apoya y 
promueve en colaboración con un estudio 
de diseño independiente, el de Elena de 
Meisi (www.meisi.es) especialista en crear 
diseños web y mucho más, para 
emprendedoras. Junto con Clara, tejedora 
especializada en marketing, comunicación 
y contenido estratégico. 
(www.lacasadelosovillos.com). 

Es un servicio que por sus propias 
características tiene las plazas LIMITADAS, 
en esta primera convocatoria solo se 
ofertan 3 plazas. 

Si sientes que ha llegado el momento de 
dar el paso a estar presente en internet y no 
sabes por dónde empezar, cuenta con 
nosotros, te explicaremos al detalle las 
condiciones y las ventajas de formar parte 
de este proyecto.
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Es el momento de pasar 
a la acción.

Contacta con 
comunicacion@lanasrubi.com 
y haz que tu negocio despegue 

al mundo online.


