Descuentos y Promociones



Es una tarjeta que cuenta con promociones y descuentos de
empresas afiliadas.






Solo la afiliación tiene el costo de $300 pesos
mensuales.
Se requiere un contrato de 6 meses como mínimo.
La tarjeta no genera costo extra.





Enlace Publicitario distribuirá y pagara el costo de las
tarjetas.
Por ahora estamos distribuyendo 13,400 tarjetas.








La cantidad de tarjetas que se distribuyen en Querétaro y Michoacán
obtendrá el interés de 13,400 personas.
La pagina de Enlace tiene un nivel promedio de visitas de 138 al día.
Mantenemos a la población enterada de tu negocio día a día, a
través de diferentes herramientas de la publicidad.
Tendrás un Banner principal y cambio de diseño cuando requieras
cambiar tu descuento o promoción.










Correo masivo.
Redes Sociales
Pagina Web.
Información por medio de nuestros Promo-vendedores.

El correo masivo es uno de los medios que capta mas rapido
personas, pero también es un medio publicitario con un costo
elevado.
Enlace Publicitario lo incluye dentro de tu afiliación

“RECUERDALO.”







Se envían a toda persona que porta una tarjeta VIP Enlace.
Al momento de informarles sobre como manejar su tarjeta, lo
único que se les pide es su cuenta de e-mail para
mantenerlos informados de los descuentos.
Por medio de nuestras redes sociales también se les hace la
invitación a ver la pagina.





Solicita que un asesor te visite para que te informe de una
manera completa.
Cada mes solo pagaras la cantidad de $300 pesos mensuales
(durante 6 meses).

IMPORTANTE
El asesor cuenta con un Gafete que le otorga
Enlace Publicitario, donde contienen los datos de
su jefe a cargo como números telefónicos donde
puedes confirmar la veracidad de la información.
Los cargos mensuales deben darse de igual
manera, el asesor debe presentar su gafete y el
formato que se te presento el mes pasado.
Cualquier anomalía recuerda comunicarte con
nosotros.















Distribuimos 13,400 tarjetas.
Contamos con los 13,400 correos electrónicos de los tarjetahabientes.
Haremos envíos de correos masivos cada 15 días.
Tendrás un banner principal en la pagina www.enlace-publicitario.com
Mantendremos informados a tus interesados por las distintas redes sociales.
Estarás afiliado 6 meses por mínimo.
Podrás hacer cambio de tus promociones y descuentos las veces que
consideres necesarias.
El diseño lo podemos hacer nosotros sin costo adicional.
El costo de las tarjetas y la distribución no generan costo alguno para ti.
A comparación de otros medios publicitarios estas pagando un mínimo por
todo lo que realizaremos para que tu negocio crezca.
En algún momento podrás tener la base de datos de las personas portadoras
de la tarjeta VIP Enlace.















Dentro de nuestra página los tarjetahabientes nos hacen llegar comentarios
de los servicios que ustedes otorgan y también sugerencias, mismas que se
las reportaremos para que puedan mejorar esa parte de su imagen.
La pagina cuenta con 138 visitas diarias y aproximadamente dejan por día 10
sugerencias y comentarios sobre los afiliados.

En un tiempo record los 13,400 tarjetahabientes conocerán tus ofertas por
qué nuestros Promo-vendedores informan antes de dejar una tarjeta VIP
Enlace.
Enlace Publicitario repone las tarjetas directamente al tarjetahabiente.
Puedes tener cupones descargables dentro de nuestro portal.
Si requieres volanteo también se te realiza el servicio con el costo
correspondiente.
Si eres empresa nueva y aun no cuentas con tu logo, Enlace Publicitario
puede realizarte el diseño que más te convenga por un costo accesible al
estar afiliado.
Recuerda que los servicios adicionales que ofrecemos tienen un precio
atractivo si eres afiliado de Enlace Publicitario.







Recuerda que la manera mas sencilla de hacer crecer tu
negocio es por medio de la publicidad.
La tarjeta VIP Enlace es un medio de comunicación que se ha
aplicado en otros estados de la Republica otorgando así un
nivel de ventas visualizados en los 3 primeros meses.
Recuerda que cualquier inversión que realices es para
beneficio de tu negocio.
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