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Angela es artista telera y el negocio nació a partir de un requerimiento
suyo, ya que ella tomaba cursos de telar y sentía que no encontraba las
telas, lanas y productos que ella y sus compañeras precisaban.
En el año 2011 abren junto a su pareja, Fredy, un local dentro de una
galería. Como su nombre indica el negocio busca rescatar y revalorar la
esencia de las telas naturales por sobre las sintéticas.

“La campañas son muy importantes
porque nos han dado visibilidad y ventas
a nivel nacional e internacional
— Fredy Lamas Nazar, Fundador

Al comenzar con el emprendimiento, el objetivo era llegar a la mayor
cantidad de consumidores de este tipo de telas y productos derivados.

El enfoque
En el 2013 deciden comenzar a probar Google Ads para dar a conocer
su negocio y atraer nuevo clientes ya que se encuentran ubicados
dentro de una galería y sólo los conocían aquellos que ingresaban.
Google Ads les permitió tener visibilidad a nivel nacional e internacional
y ocuparon un espacio vacante con un producto específico que
funciona generando ventas en Chile y también en países limítrofes.

Los resultados
Desde que utilizan Google Ads ¨De Antaño¨ ha conseguido aumentar
sus ventas y hoy en día , 5 de cada 10 clientes llegan por sus anuncios.
Asimismo, el 15% de las ventas son al exterior.
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