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No es full responsive

¿Es como te gustaría
que fuese?

¿Puedes obviar al 60%
de tus potenciales
clientes? Si no es así
tal vez no haga falta
ni que sigas
leyendo.

síntomas que indican
que necesitas
una nueva web

No es tuya
¿Puedes actualizarla
tú? ¿Eres un
cliente
cautivo?

¿Crees que tienes la web que tu
empresa se merece? Si no estás orgulloso
de ella, si no te sientes representado, tal
vez sea el momento de ponerte en
contacto con Carvajal&Portell.

Verso suelto

¿Está alineada con
tu identidad
corporativa?
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¿Te acuerdas de tu web?
¿Entran consultas? ¿Solicitudes
de presupuesto? ¿Os
hablan bien de ella?
¿Está trabajando
para ti?

¿Te estás
quedando atrás?
¿Como son las webs de
tus competidores más
directos? ¿Tienen
mejor aspecto?
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Tasa de rebote

Si quien llega se marcha
inmediatamente, es que
algo no funciona
bien

¿Es un laberinto?
¿Es sencillo encontrar
la información que buscan
tus clientes? ¿Ofrece una
experiencia de navegación
lógica y fluída?

Tanto la tecnología como los hábitos de tus
clientes evolucionan de manera muy rápida. Con
el COVID 19 esta progresión ha dado un salto aún
mayor, generando nuevas expectativas tanto con
respecto a la funcionalidad, como a calidad
percibida de las webs de empresa. Por eso, muchas
han dejado de ser una herramienta al servicio de la
consecución de ciertos objetivos para pasar ser, en
muchos casos, una injusta carta de presentación.
En Carvajal&Portell sabemos que una web puede
llegar a producir efectos inversos a los que
persigue y no hay nada peor que tu público se
lleve una visión equivocada en su primer contacto
con tu empresa. No olvides que, en Internet, tu
web es quien defiende tus intereses frente a los de
lacompetencia.
Si no tienes claro de cuál es el estado de salud de
tu página web, te podemos señalar 8 síntomas
que, probablemente, te indiquen que es mejor
que dejes marchar, a tu web actual, hacia la luz
blanca.

Saber más
marketing y comunicación estratégica

www.carvajalyportell.com

