
#WCTorre

¡No me da la vida!
Cómo una web te puede ayudar a 
emprender y conciliar sin morir en el 
intento
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Conciliar, ese unicornio

A nivel personal cosas que es importante empezar a aplicar:

● Tener un horario de trabajo.
● Poner límites.
● Establecer vías de comunicación adecuadas para cada situación (Email, 

teléfono, WhatsApp).
● Huir de los ladrones de tiempo.
● Ser conscientes y hacernos responsables de cómo manejamos nuestro 

tiempo.
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Cómo te puede ayudar una web

● Trabajar desde casa o desde cualquier sitio.
● Flexibilidad de horarios.
● Estar cuando no estás.
● Automatizar todo lo automatizable.
● Ahorrar tiempo.
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Haz que tu web curre para ti
Tu web puede quitarte mucho trabajo haciendo tareas tediosas y repetitivas por ti:

● Atraer clientela realmente interesada en lo que ofreces (Inbound marketing y SEO).
● Puede ser tu asistente online las 24 horas del día.
● Explicar tus servicios y productos.
● Contestar a las preguntas frecuentes de tu clientela mediante un área de preguntas 

frecuentes o un chatbot.
● Educar y argumentar sobre la importancia de lo que ofreces.
● Ayudarte a poner límites (horarios y vías de comunicación).
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Haz que tu web curre para ti
● Cerrar ventas (landing pages de venta).
● Recoger peticiones de presupuesto con formularios avanzados (lógica 

condicional).
● Organizar tu agenda, con un sistema de citas. 
● Hacer labores de atención al cliente. Explicar cómo se hace una devolución, 

recoger consultas postventa, etc.
● Gestionar tus eventos con un calendario de eventos con inscripciones.
● Aumentar tu lista de contactos con un flujo de captación automatizado.
● Vender tus productos, cursos, servicios, etc. sin que sea necesaria tu 

intervención.
● Cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos.
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¡GRACIAS!



#WCTorre


