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Érase una vez...

Un pueblecito encantador llamado Montblanc. 
Sus calles estaban repletas de nuevos negocios 

de emprendedores y se respiraba creatividad por los 
cuatro costados. 

Sus habitantes, llenos de buena energía, compartían el 
buen rollo que se respiraba en su villa a través de las redes 

sociales, para transmitir positividad a todo el mundo 
que necesitara una buena dosis de energía o quisiera salir 

del círculo de negatividad en el cual se había 
sumergido el país. 

Lo compartieron tanto que el boca oreja hizo que un 
enorme y maloliente Dragón los encontrara en Facebook y 

decidiera trasladarse en las afueras de aquella 
bonita población.

z z

z z



Al poco de instalarse, las calles de Montblanc se 
llenaron de rumores sobre el origen del mal olor que de 

repente inundaba la atmósfera. 
Después de unos días, los vecinos más valientes e 
intrépidos se aventuraron a averiguar de dónde 

procedía aquella peste. 

Pero al ver al Dragón huyeron “piernas para qué os quiero”. 
Cuando leyeron en la Wikipedia lo malo que podía llegar a 
ser el Dragón según contaba la leyenda, los habitantes de 

Montblanc empezaron a hacerle ofrendas de plantas y 
animales hasta que un día, sin tener nada más para 
brindarle, decidieron empezar a sortear donaciones 

humanas. 
La mala suerte hizo que le tocara a la princesa del pueblo.

La princesa, resignada a su fatal destino, se despidió de 
todos sus amigos y seguidores con un agradecido y 

conmovedor post donde transmitía la positividad y la 
energía que representaba a su pueblo. 

Su mensaje era tan emotivo que rápidamente se hizo viral. 
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Justo en el momento de la ofrenda apareció un 
príncipe dispuesto a liberarla de las zarpas del Dragón, 

pero cuando éste vio a la princesa se sorprendió tanto que 
confesó que durante todo este tiempo no había entendido 
nada sobre los regalos recibidos y que todas las plantas y 

animales vivían a su granja en las afueras. 
Un poco apestados, sí, pero sanos y felices. 

Como muestra de agradecimiento, el pueblo entero plantó 
una inmensa cantidad de rosales rojos para hacer que el 
olor de su nuevo vecino fuera más soportable y, así, que 

pudiera ir a visitarlos siempre que quisiera. 

Para celebrar esta nueva amistad y dejar a todos los 
seguidores tranquilos, al mes siguiente, la princesa, el 
príncipe, los vecinos, los animales que una vez fueron 
ofrendas y el dócil Dragón hicieron una flashmob para 
enseñar en el mundo que la apariencia no lo es todo y 

que es mejor conocer antes de juzgar.
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En estos momentos, el Dragón es la nueva imagen de  
Montblanc. 

El príncipe y la princesa, que realmente son  
Comunity Manager y Web designer han montado una 

cafetería-librería donde sirven unos cupcakes deliciosos. 

Fin

Nosotros, Los Bloomers, somos unos emprendedores que 
también queremos plantar un rosal simbólico contigo.   

Queremos hacerte entrega de nuestra semilla del trabajo, 
gracias a la cual, podrás recoger nuevos frutos para tu 

negocio. 

El 79% de las PYMES tienen claro que la web es el pilar 
central de su estrategia, pero algunas todavía necesitan un 

empujoncito para ponerse al día y dejar atrás diseños 
anticuados y páginas que son invisibles para buscadores y 

muchos usuarios. 

Bloom Marketing es una agencia de Barcelona dedicada al  
Marketing de Conciencia, es decir, centrada en el crecimiento 
de proyectos empresariales a partir de la transpariencia y el 

respeto al entorno. 

Podemos ayudarte en el diseño de tu imagen corporativa, la 
creación de tu página web o la gestión de tus redes sociales  

entre otras muchas cosas. 

Visita nuestra página www.bloommarketing.es  y síguenos 
en las redes sociales para seguir en contacto. 

¡Feliz Sant Jordi!
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Ilustraciones: Marta Muñoz

http://www.bloommarketing.cat
http://www.facebook.com/marta.munoz.355


https://www.facebook.com/losbloomersbcn
https://plus.google.com/115210542306570292992/posts
https://www.pinterest.com/losbloomers/
https://www.linkedin.com/company/3209585%3Ftrk%3D
https://twitter.com/LosBloomers_bcn
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