¿Quién?
es el único medio en Puerto Vallarta que ofrece una publicidad que se transforma en
una pieza de arte, gratuita y coleccionable.

¿Qué?
diseñamos, imprimimos y distribuimos tarjetas postales publicitarias en puntos específicos,
siendo así un medio selectivo y sin desperdicio de impactos publicitarios. un espacio de
10 x 15 cm. es suficiente para persuadir, motivar, alentar, pero sobre todo para capturar y
enamorar a consumidores cada vez mas inteligentes, exigentes y mejor informados.
es un medio publicitario, controlable, cuantificable, altamente segmentado, puede
funcionar independientemente a otros medios y es de alto impacto. ofrecemos una alta
dosis de creatividad y de pensamiento alterno. hoy la gente no compra productos o
servicios, adquiere experiencias, las cuales estan basadas en sus particulares
expectativas.
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¿Cómo?
puede ser tu cliente todo aquel negocio que ofrezca productos o servicios, que tenga
deseos de crecer o mantener una imagen ante el consumidor, que busque nuevos
compradores o que quiera crear una campaña de publicidad que sea efectiva e impactante,
no importando el giro o tamaño de la empresa.

¿Cuándo?
quincenalmente tenemos un cierre de diseño y es cuando mandamos imprimir las tarjetas
postales publicitarias, se considera un periodo de 3 a 4 semanas para que los impresos
estén en circulación, esto nos sirve para programar con anticipación campañas,
lanzamientos o inauguraciones. contamos con alianzas estratégicas a nivel nacional para la
distribución de las campañas de nuestros clientes.

¿Cuánto?
el costo de cada tarjeta postal es de 1.50 (un peso, cincuenta centavos) más i.v.a. en un
tamaño estandard (10x15 cm), este precio incluye el diseño, la impresión y la circulación en
nuestros exhibidores de la bahía de banderas. el monto mínimo a imprimir es de 6 mil
piezas en temporada baja y 9 mil piezas en temporada alta. la impresión final pueden variar
en acabado y tamaño dependiendo la campaña, para esta variante se realizará una
cotización por separado.
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¿Cuál es el negocio?
creamos una publicidad basada en nuestro conocimiento profesional de diseño y
promoción a través de las tarjetas postales publicitarias.
lo que

te ofrece ganar:

además de un desarrollo profesional y una satisfacción personal de estar generando una
nueva tendencia y cultura en publicidad:
•
•

20% de comisión por cada nueva contratación.
BONOS

esto se entiende que el objetivo es incentivar la búsqueda de nuevos clientes, sin descuidar
la cartera de clientes ya obtenida para así tener ingresos constantes.
ejemplos:
MES 1
river café, que es un restaurante, cierra una contratación contigo con un pedido de 12 mil
postales:
costo: 12,000 x 1.50 = 18,000 pesos.
comisión 20% = 3,600 pesos de ganancia.
abibe, que es una tienda de ropa, al mismo tiempo desea anunciarse con nosotros, pero su
presupuesto no es como el anterior y desea que su publicidad esté en circulación durante
determinada fechas en puntos específicos, nos contrata con el mínimo de impresión en
temporada alta.
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costo: 9,000 x 1.50 = 13,500 pesos.
comisión 20% = 2,700 pesos.
sheraton, que es una cadena hotelera, cierra una contratación contigo por primera vez con
un pedido de 18 mil postales:
costo: 18,000 x 1.50 = 27,000 pesos.
comisión 20% = 5,400 pesos de ganancia.
en suma, primer mes:
river café: comisión 20% 3,600 pesos.
abibe: comisión 20% 2,700 pesos.
sheraton: comisión 20% 5,400 pesos.
esta suma te da un total de $11,700 pesos de ganancia. pero han sido sólamente por tres
clientes … nuestras metas mensuales son más altas y además para tener un “inicio”
perfecto te ofrecemos por los primeros 3 meses:

::Bonos::
nuestra empresa ha sido reconocida por nuestra gran creatividad de diseño y calidad de
impresión. existe una gran demanda de postales, el consumidor que puede ser desde un
estudiante hasta un empresario que busca las postales y las colecciona.
a mayor demanda de postales por parte de los consumidores, mayores oportunidades
tenemos para poder ofrecerles a nuestros clientes nuestro medio publicitario. ya que si nos
conformamos con ofrecerles un “mínimo” sería como prender un cerillo en la oscuridad,
iluminaría un momento pero la luz se pierde... como cualquier otro medio publicitario, es
necesario una continuidad en las campañas para poder medir resultados.
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este bono es creado para impulsar nuestras ventas y puedas ser gratificado por tu gran
esfuerzo y desempeño.
postales
facturadas
6000
9,000
12,000
18,000
30,000
50,000
100,000

comisión
regular 20%
$1,800
$2,700
$3,600
$5,400
$9,000
$15,000
$30,000

porcentaje
de bono
8%
11%
15%
18%
21%
25%
30%

volúmen
económico
$720
$1,450
$2,700
$4,860
$9,450
$18,750
$45,000

suma total
mensual
$2,520
$4,185
$6,300
$10,260
$18,450
$33,750
$75,000

la meta mínima mensual de ventas es de 30 mil postales facturadas indistintamente de uno o varios clientes.
los beneficios para nuestros clientes son que recibirán mayor material impreso ya que aplica la promoción vigente del año.

nuestras preguntas son:

¿Cuánto quieres ganar
adicionalmente?
LEBENSWERK S.A. DE C.V.
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¿Hasta dónde quieres llevar el
crecimiento de tus ventas?
la publicidad en tarjetas postales gratuitas ha demostrado ser un efectivo
medio de publicidad gracias a la relación directa que se produce entre el
anunciante y el consumidor potencial. una postal comunica de manera libre
directa y sin imposición.

hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo.
en vez de esto, trabajemos todos unidos por un bien común.
Albert Einstein.
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para los contadores y para la oficina de impuestos, la publicidad es un gasto actual de las empresas. en
consecuencia, muchos ejecutivos ven en la publicidad un elemento del presupuesto que es preciso adelgazar
o eliminar como cualquier otro renglón, cuando las ventas son extremadamente altas o bajas. es una actitud
comprensible, pero también es una falta de visión.
el costo de una nueva planta o de un almacén de distribución constituye una inversión en la capacidad futura
de producir y distribuir los bienes. de manera análoga, la publicidad, como elemento de la mezcla de
comunicación, es una inversión en ventas futuras.
aunque a menudo sirve para estimular ventas inmediatas, su principal fuerza radica en el efecto reforzador,
acumulativo y a largo plazo. la publicidad crea la preferencia y actitudes positivas entre el público. esto a su
vez mejora la reputación y el valor del nombre y de la marca de la empresa, además de que alienta a la gente
para que realice compras repetidas.
así pues, aunque la publicidad es un gasto actual, es también una inversión de capital a largo plazo.
William F. Arens
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