
Menos costo (plan básico Nexso Studio 200$)
Rapidez de creación
No debes comprar un dominio (su precio mínimo 20$)
Puedes cancelarlo cuando quieras
No necesitas de un desarrollador web

Es el primer paso para saber si necesitas una página web

Puedes compartir tu perfil todo lo que quieras estas no se
acaban
Contribuyes al medio ambiente
No tienes que tener contacto físico con las personas
No están expuestas a ningún daño físico
No debes repartirlas en ningún lugar solo las compartes en
tus redes sociales
Puedes editar tu información en cualquier momento
No debes comprar en ninguna imprenta tus tarjetas

Tarjeta Virtual

¿ Que es una tarjeta virtual?

La tarjeta virtual es un producto digital desarrollada en Ecuador por el
equipo de Nexso Studio.
La tarjeta virtual es una idea que trata de reemplazar a una pagina web y
las tarjetas de presentación convencionales. 

Ventaja ante un página web

Ventaja ante tarjetas de presentación

Planes



Un perfil individual para tu emprendimiento, empresa o si quieres
usarlo para ti.
Publica todo el portafolio en tu perfil.
Publica todos tus servicios o productos.
Tener tus redes sociales contenidas en un solo lugar.
Puedes editar tu información en cualquier momento en donde sea
que te encuentres con cualquier dispositivo móvil, Tablet o desde Pc.
Comparte tu perfil a millones de personas

¿ Que puedes hacer con tu tarjeta virtual?

Puedes revisar tus estadisticas

Pagos

El comprador puede pagar con
transferencia o deposito, el
comprobante de pago deberá ser
enviado a través del panel en donde el
vendedor lo podrá ver, nosotros lo
validaremos en el sistema 

El comprador puede pagar con
payphone o tarjeta de debito estas
opciones se tramitan con el mismo
enlace disponible en el panel del
vendedor y del comprador

Puedes agregar fotos
Agrega lo que mejor te represente a tu perfil



Color de enfasis

El color que elijas será el que dominara tu perfil así que hazlo bien.

Titulo y Url

Este apartado definira tu enlace de perfil asi que no lo cambies con
regularidad.

Títulos y Subtítulos

En los siguientes apartados deberás elegir con exactitud lo que quieres
transmitir.
Trata de escribir títulos cortos y concisos.
Tus subtítulos  deberán seguir la línea de contexto de tus titulos para no
perder al visitante.

Publica tus redes sociales

Puedes publicar tus enlaces de redes sociales para que te visiten desde el
perfil

Celular
Teléfono

Instagram
Twitter

YouTube
Google maps

Email
Facebook



Publica tus Documentos

Si eres un negocio que tiene un catálogo muy extenso puedes subir
documentos en PDF para que tus visitantes puedan descargárselo.

Editar

Eliminar

Publica tus servicios

Puedes publicar aquí tus servicios, procura que se vean bien las fotos y la
descripcion se la mas adecuada.

Editar

Eliminar

Editar imagen



Publica tu portafolio

Puedes publicar aquí tus trabajos, procura que se vean bien las fotos.

Activo

Inactivo

Editar imagen

Recibe mensajes

En el panel tienes una bandeja donde recibirás tus mensajes y además
los recibirás en tu correo 

Si eres una empresa grande y necesitas un tema para tus vendedores,
control de visitas, control de mensajería, obtención de base de datos,
puedes decirle a tu vendedor el cual nos dará tus observaciones y nos
contactaremos contigo.

Cada mes iremos actualizando la tarjeta para que tu perfil tengan las
mejores herramientas.

Si eres emprendedor y quieres vender tus productos, puedes contactarnos,
ya que estamos buscando llenar un mínimo de emprendedores para abrir
una tienda online que servira para el comercio de sus productos

Empresa

Emprendedores

Actualizaciones


