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POST APROVECHA
EL TIEMPO
Es un post ilustrado que a través una 
imagen que mezcla una lavadora y un 
reloj le muestra al target que lavar 
puede ser una perdida de tiempo, por 
ello el copy comunica que las personas 
se deben despedir de la ropa sucia, no 
de su tiempo. Se incluyen iconos desta-
cando los servicios de café, detergentes 
biodegradables y wifi gratis. 



POST OFERTAS

El post muestra una imagen sencilla y 
con un copy corto menciona alguna de 
las promociones de La Lavandería, como 
que por cada 3 lavadas se obsequia un 
desayuno, que el lunes hay 50% de des-
cuento en secado por dos lavadas 20 
libras, que al llevar referidos hay 20% de 
descuento en tus compras de Lavande-
ría y Café y que los sábados se obsequia 
una crepe de jamón y queso o sánd-
wich. Se incluyen iconos destacando los 
servicios de café, detergentes biodegra-
dables y wifi gratis.



POST PRECIO

El post es limpio y en el se menciona el 
precio estándar de lavado en La Lavan-
dería, su intención es que con el precio 
como factor llamativo las personas se in-
teresen en la compra. Se incluyen iconos 
destacando los servicios de café, deter-
gentes biodegradables y wifi gratis. 



POST LIMPIA
OTRAS COSAS
El post invita a la gente a limpiar cosas 
que seguramente consideran más im-
portantes que el lavado de la ropa, como 
limpiar el cache del celular, limpiar los 
pendientes de su agenda, etc., esto para 
comunicar que el lavado de la ropa pasa 
a segundo plano ya que La Lavandería 
se ocupa de ello



POST DESAYUNOS
Y CAFÉ
El post tiene una imagen que no tiene 
que ver con el lavado, como personas 
desayunando, hablando entre ello y 
demás actividades sociales que se 
pueden hacer en La Lavandería. Esta 
imagen se complementa con un copy 
que menciona que, sin importar que 
este haciendo la persona en la imagen, 
también esta lavando su ropa. Con esto 
se destaca el servicio de cafetería de la 
marca a la vez que se vende el servicio 
de lavado de ropa. Se incluyen iconos 
destacando los servicios de café, deter-
gentes biodegradables y wifi gratis.



POST 90 MINUTOS

El post es una antes y un después del 
lavado de la ropa, con iconografía cen-
tral y copy orientados a mencionar que 
con el servicio de La Lavandería es fácil 
pasar de un montón de ropa sucia a una 
pila ordenada y limpia de ropa en tan 
solo 90 minutos. Se incluyen iconos des-
tacando los servicios de café, detergen-
tes biodegradables y wifi gratis. 


