RELANZA TU NEGOCIO AL EXTERIOR DIGITALMENTE
El COVID-19 no es un impedimento sino una valiosa oportunidad para emprender
nuevas formas de comunicación y ventas. Desde TEXFOR vamos a relanzar la página
web de “Textiles from Spain”, bajo un ambicioso proyecto de digitalización de la industria
textil española, para posicionarla entre los buscadores de referencia en el exterior y que
así, vosotros, las empresas del textil de cabecera, podáis ser encontradas por potenciales
clientes sin salir de casa.
Esta ventana digital al extranjero es una valiosa oportunidad para digitalizaros y tener más
presencia en la red. ¿Quieres saber cómo establecer nuevas relaciones comerciales sin
salir de la oficina? Sigue leyendo:
¿Sabías que semanalmente recibimos más de 5 consultas de empresas que buscan
perfiles determinados de empresas textiles a través de la web de Textiles From
Spain?
Sí, aunque visualmente nuestra web esté claramente desactualizada, su contenido sigue
siendo tremendamente útil para promocionaros en el extranjero.
Nuestro objetivo es dinamizar mucho más esta plataforma para que sea una herramienta
donde agentes, distribuidores, traders, importadores o cualquier otro tipo de empresa os
pueda contactar para establecer negocios.
Vamos a rediseñar por completo esta web convirtiéndola en un showroom donde podáis
comunicar vuestra marca, vuestros valores, vuestros productos estrella, vuestro
compromiso con el entorno y toda la información que consideréis importante que llegue
a las empresas extranjeras. Nosotros, por nuestra parte, haremos promoción en ferias y
eventos internacionales sobre la existencia de esta plataforma para que cada vez sean
más las empresas que os encuentren.
¿Qué supone formar parte de esta nueva plataforma?
•
•
•
•
•
•
•
•

Una ventana hacia el exterior sin tener que desplazarse.
Más presencia online dinamizando tu empresa en temas de digitalización.
Un escaparate de tus productos estrella, tus valores y tu compañía tanto en el
mercado nacional como internacional.
Recurrentes oportunidades de negocio.
Contacto directo con empresas que necesitan un perfil de cliente como el tuyo.
Pertenecer al paraguas de “Textiles from Spain” por el cual trabajamos desde
TEXFOR cada día.
Continua promoción de esta plataforma en RRSS y eventos para aumentar vuestra
visibilidad internacional.
Comunicación digital acorde a las nuevas tendencias de marketing B2B.

¿Quieres formar parte de esta nueva herramienta de marketing B2B del textil? En
esta plataforma te beneficiarás directamente de:
•
•
•
•
•
•

Ser parte del directorio internacional de empresas textiles españolas más potente.
Facilidades para que empresas os encuentren y contacten directamente.
Aparición en el showroom donde podréis exponer visualmente vuestros productos
estrella.
Actualización y comunicación de vuestra empresa, vuestros valores y todo aquello
que queráis dar a conocer al mundo.
Ser noticia constantemente
recalcando vuestra
participación en
eventos internacionales.
Esfuerzos promocionales por parte de la entidad para que cada vez os conozca
más gente.

¿Cómo incluirme en esta plataforma?
-

Rellena el siguiente formulario

En breves nos pondremos en contacto contigo para empezar nuestro proyecto conjunto y
que podáis disfrutar de todas las nuevas oportunidades que nos abre el relanzamiento de
“Textiles from Spain” más digital e internacional que nunca.

Para más información no dudes en contactar con Luz Villalta-- luz@texfor.es

