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Visión 
Ser el líder mundial de Home & Living en eCommerce, 
creando la experiencia de compra más inspiradora y 

la marca más querida  



Rápido crecimiento en solo 3 años 



Marcas con las que hemos trabajado 



Westwing es comprar en una revista 
con inspiración diaria 

 • Líder del mercado de Home & Living en Europa 

• Ventas exclusivas limitadas en tiempo y 
volumen 

• Selección de productos  muy cuidada por parte 
de nuestros expertos en home & living 

• Colaboramos con las principales marcas 
nacionales e internacionales de nuestro sector  
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Contenido Inspirador 

Productos, Marcas, Descuentos, Consejos, Sorteos, Trucos, Tendencias, Viajes, Arte, Cultura, 
Recetas, Entrevistas, Estilos, Interioristas, Arquitectos, Novedades… 

Contenido 
editorial de 

calidad  

Descripción de la 
marca atractiva  

Selección de 
producto amplia 
y muy cuidada 



Una experiencia de compra fácil y clara 

Comunicación 
clara de gastos 
de envío en la 

cesta de compra 

Comunicación clara d  
extracostes por 

producto voluminoso 
en detalles del 

producto 



Una experiencia de compra fácil y clara 

Devoluciones fáciles y 
gratuitas. 

Pasamos a recoger el 
producto devuelto 



Contenido relevante 
e inspirador 

+    Compra fácil con 
buen servicio 

Ventaja Competitiva 
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La tecnología nos permite: 
 • Llegar al consumidor diariamente y en tiempo 

real con nuevas ofertas. 

• A través de dispositivos diversos (ordenador, 
tablet, móvil). 

• Comodidad de compra desde cualquier sitio 

• Ofrecer a los usuarios contenidos, ofertas, 
sorteos,… diferentes cada día 

• Oferta muy extensa de marcas y productos (no 
hay limitación por tienda física). 

 

 



Inpiración diaria a través de la Web y de la APP 

• App para iPad, iPhone y 
Android  



Inspiración diaria a través de la Newsletter 

Ventas Actuales 

Pieza del día 

Ventas que 
terminan pronto 

Inspiración diaria: 

Productos, Marcas, Descuentos, 
Consejos, Sorteos, Trucos, 
Tendencias, Viajes, Arte, Cultura, 
Recetas, Entrevistas, Estilos, 
Interioristas, Arquitectos, 
Novedades… 



Inspiración a través de Artículos del Magazine 



Inspiración a través de Vídeos y Entrevistas a 
expertos  

40 PREGUNTAS MUY WESTWING 
con Jaime Beriestain  

40 PREGUNTAS MUY WESTWING 
con Verónica Blume 

https://www.youtube.com/watch?v=ysQClSxjyzs&index=2&list=PLnO_K1BUzoCqIPVmfp4lL1M6MjT3LYse9
https://www.youtube.com/watch?v=Yc7l8fdQhb0&list=PLnO_K1BUzoCqIPVmfp4lL1M6MjT3LYse9&index=1


Inspiración en Social Media - Sorteos y 
promociones 

• Más de 260 mil 
seguidores en 
Facebook 



Inspiración en Social Media - Acciones con 
Influencers 
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