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Apreciado franquiciado, 
 
Te quiero recordar que nuestro departamento de marketing está a tu entera disposición 
para cualquier consulta o ayuda con el fin de obtener mayor provecho a la página web 
de tu centro. 
 
En este sentido desde tu web puedes apoyar las acciones y/o promociones locales que 
vayas a desarrollar. Para ello aprovecha la sección “ Promociones “ que figura en la 
página principal de tu web para incluir información como por ejemplo : 
 
a) Promociones locales : cualquier acción que desarrolles en tu centro de lavado la 

puedes comunicar en esta sección. En la que además puedes incorporar :  
a. Un formulario para estar en contacto con tus clientes, o bien para que 

efectúen reservas de algún servicio. 
b. Una galería de fotos. 
c. Una galería de videos, estos dos últimos puntos ya sabemos que siempre 

tienen más atractivo en la web y además la ayudan a posicionar 
considerablemente. 

b) Colaboradores : en este caso puedes informar de todos los acuerdos que hayas 
alcanzado con otras empresas, asociaciones, comercios o cualquier entidad local. 

 
Otra manera de dar mayor actividad a tu página web será a través de la sección 
“Actualidad“ en la que puedes poner noticias relacionadas con el sector, tu centro de 
lavado y la marca. 
 
También quiero resaltar el uso del banner rotativo que aparece en la página de inicio, de 
manera que lo puedas utilizar para comunicar aquello que más te interese, como por 
ejemplo en algún caso pueda ser la reserva de hora para la limpieza de interiores. 
Siguiendo con este ejemplo, se puede estructurar que clicando en este banner se acceda 
a un formulario de reserva de hora de manera que tengas un servicio añadido para tus 
clientes y en la página inicial de tu web. 
 
Como te decía al inicio nuestro departamento de marketing está a tu disposición para 
avanzar en todo lo comentado y cualquier otra cuestión que te pueda surgir. 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
Albert Valverde 
Director de Centros Propios y Franquicias 
PETRONET ESPAÑA, S.A. 


