Propuesta de Tarjeta Digital
1 de abril del 2020
Hola buen día, con gusto detallo la información sobre la adquisición de una tarjeta digital generadora
de negocios, esperando ser lo más claro y puntual posible.
Tarjeta digital BÁSICA con dominio nuevo que le incluye:
• Servicio con un subdominio de Radio Emprendedores por 12 meses quedando reflejado de la
siguiente forma: www.tunombre.radioemprendedores.net
• Hospedaje de la información por 12 meses
• 1 cuenta de correo electrónico ejemplo: tunombre@radioemprendedores.net
• Contador de visitas para medir tráfico de visitantes
• Diseño de su tarjeta digital con su material recibido
• Tiempo de entrega 4 días hábiles con mantenimiento incluido por 12 meses
• Costo: $ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
• Forma de pago: Anticipado al momento de aceptar la propuesta, es decir pago del 100%

Tarjeta digital EMPRENDEDORES con dominio nuevo que le incluye:
• Dominio por 12 meses
• Hospedaje de la información por 12 meses
• 2 cuentas de correo electrónico
• Contador de visitas para medir tráfico de visitantes
• Creación de una página web sencilla de no más de 3 hojas en LENGUAJE HTML
• Diseño de su tarjeta digital con su material recibido
• 2 horas de capacitación para su autogestión a máximo 2 personas en el mismo horario
• Entrega de claves y contraseña para la operación del dominio
• Tiempo de entrega 8 días
• Costo: $ 4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
• Forma de pago: Anticipado al momento de aceptar la propuesta, es decir pago del 100%

Tarjeta digital para EMPRESARIOS con dominio nuevo que le incluye:
• Dominio por 12 meses
• Hospedaje de la información por 12 meses
• 4 cuentas de correo electrónico
• Contador de visitas para medir tráfico de visitantes
• Creación de una página web sencilla de no más de 3 hojas en lenguaje HTML
• Diseño de su tarjeta digital con su material recibido
• 2 horas de capacitación para su autogestión a máximo 2 personas en el mismo horario
• Entrega de claves y contraseña para la operación del dominio
• Tiempo de entrega 12 días al 100%, pudiendo realizar entregas parciales
• Costo: $ 6,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
• Escalable, se pueden generar hasta 4 tarjetas adicionales en calidad de subdominio
• Forma de pago: Anticipado al momento de aceptar la propuesta, es decir pago del 100%
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Tarjeta digital para PyMe’s con dominio nuevo que le incluye:
• Dominio por 12 meses
• Hospedaje de la información por 12 meses
• 10 cuentas de correo electrónico
• Contador de visitas para medir tráfico de visitantes
• Creación de una página web sencilla de no más de 3 hojas en lenguaje HTML
• Diseño de su tarjeta digital con su material recibido
• 2 horas de capacitación para su autogestión a máximo 2 personas en el mismo horario
• Entrega de claves y contraseña para la operación del dominio
• Tiempo de entrega 18 días al 100%, pudiendo realizar entregas parciales
• Costo: $ 10,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
• Escalable, se pueden generar hasta 10 tarjetas adicionales en calidad de subdominio con
la misma información de la tarjeta primaria, solo cambiando nombre del titular, correo y
número telefónico.
• Forma de pago: Anticipado al momento de aceptar la propuesta, es decir pago del 100%

Accesibilidad:
Se pueden integrar botones que nos lleven directamente a:
a) Llamada telefónica
b) Envío de correo electrónico para facilitar comunicación con prospectos
c) Testimonios de algunos clientes
d) Consulta de página web
e) Página de Facebook
f) Ver canal de YouTube
g) Fotos del mes o galería de fotos
h) Vídeos corporativos, entrevista, procesos etc.
i) Solicitar cita de atención
j) WhatsApp ya sea de negocios o vínculo personal
k) Ver sus reconocimientos o certificados de estudios o calidad de servicios
l) Geolocalización, permite a sus prospectos o clientes llegar a su negocio vía GPS
m) PayPal recepción de pagos
OBSERVACIONES:
1. En caso de utilizar su dominio actual, se requieren las claves de transferencia que las debe
proporcionar su proveedor actual y cubrir un pago único al momento de solicitar el diseño de
su tarjeta digital por la cantidad de $ 1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
2. Si se requiere que su dominio muestre ser un sitio seguro, es decir que aparezca http s:// en
lugar de http:// para brindar una aparente confianza a sus prospectos, clientes y amigos, se
deberá de adicional al costo base de la tarjeta digital la cantidad de $ 800.00 (ochocientos
pesos 00/100 M.N.) adicionales a partir del plan emprendedores.
3. Si se desea la creación de un video para la venta de sus servicios con tema libre no mayor a 3
minutos, el costo será a partir de $ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), solicitar cotización.
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4. Valdría la pena subir a su página o tarjeta digital el testimonio de una entrevista de radio, la cual
dura 30 minutos, pudiendo participar hasta 3 personas con un costo de $ 500.00 (quinientos
pesos 00/100 M.N.)
5. Rebranding para efecto de logotipo, cambio de marca o rediseño de identidad es una estrategia
de marketing en la que se crea un nuevo nombre, término, símbolo, diseño o combinación de
los mismos para una marca establecida con la intención de desarrollar una nueva identidad
diferenciada en la mente de los consumidores, inversionistas, o prospectos, se deberá observar
en forma adicional la cantidad de $ 1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.).
6. Los precios no tienen I.V.A., en caso de requerir factura, deberemos adicionar el 16% y
proporcionar los datos fiscales al momento de la liquidación del servicio

Ver ejemplos en: www.tdn.radioemprendedores.net
Saludos y por mi parte quedó pendiente de sus apreciables órdenes.

Saludos Cordiales

LRC. David Luna
davidlunamx@gmail.com
Celular: 55 2296 2024
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