
Evidencia tangible o física.
El cliente compara, conoce y 
reconoce los productos.
Nos diferencía de de la competencia.

Catálogo

Página 
Web

Facebook

Instagram

Entregable al cliente en la tienda o stands de venta.
- El cliente conoce los productos
- Se entera de las opciones de diseño personalizado
- Se lleva información de contacto
El cliente conoce la versatilidad de los productos, así
como los servicios post venta. Si está interesado realiza
su pedido en la tienda.

El catálogo te lleva al punto
de venta.
El catálogo te da a conocer información
y datos de contacto.

Se da a conocer de manera más profunda sobre
la misión, visión, promesa y valores que nos 
hacen diferentes a la competencia.
Se explican los servicios y productos que se manejan.
- El cliente se informa de forma más detallada
- Obtiene información de contacto y ubicación
- Interactúa con el simulador
La página llama al usuario a la acción, se dirige al 
punto de venta para hacer un engagement.

La página dirige al punto de 
venta para realizar la acción.
Lleva al usuario a las redes 
sociales de la empresa.

Se da a conocer el estilo grá�co de la empresa y 
los productos y posibles diseños personalizados.
Se invita al cliente a conocer un poco más sobre
la marca, para realizar un engagement.
- El cliente se familiariza con la marca
- Visualiza posibles opciones de compra
- Desea visitar la tienda
En Instagram el cliente obtiene información de 
forma más estética.

La página de instagram  
dirige al cliente a la tienda.

Se brinda información actualizada sobre la 
empresa y el giro de esta.
Se mantiene informado constantemente 
para estar siempre presente en él.
Se realizan actividades de promociones.
- La marca es memorable para el usuario
- Se entera de las últimas noticias
- Se realiza un seguimiento con el cliente
En facebook el cliente obtiene promociones
e información actualizada.

La página de facebook
persuade a la compra 
frecuente y al programa
de cliente distinguido.


