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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Vcard de México es una empresa mexicana que nace en el año 2013 con el nombre de “busk.me”, 

desarrollando y comercializando un muy avanzado tecnológicamente directorio comercial electrónico, con 

presencia en las 5 ciudades más importantes de Guanajuato (Irapuato, León, Celaya, Silao y Guanajuato 

capital), así como en Durango, Dgo. Morelia y Zamora, Mich. En el año 2014, dicho directorio fue nombrado 

“Referencia de búsqueda para el turismo en Guanajuato” por la Dirección General de Turismo de Guanajuato. 

Ese mismo año, La CANIRAC (Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, A.C., nos otorga una carta-

respaldo como apoyo a nuestro proyecto de comercialización. 

Dado el éxito obtenido, en el año 2015 “busk.me” presenta un proyecto de Directorio y plataforma comercial 

al Patronato de Desarrollo Agropecuario, A.C. para su magno evento “Expo Agroalimentaria Guanajuato 2016” 

(Uno de los eventos Agrícola-Alimentarios más grandes del mundo). Dicho proyecto fue aprobado y llevado a 

cabo con éxito. 

A partir del año 2016, “busk.me” se ha dedicado al desarrollo web, tanto web-apps, como al estudio, 

desarrollo e implementación de tecnologías de vanguardia.  

Gracias a esto, en Agosto de 2017 la empresa cambia de nombre a Vcard de México, haciendo alusión a 

nuestro más reciente y avanzado producto: Vcard (Tarjetas de presentación electrónicas). 

Actualmente, Vcard se proyecta como una empresa de vanguardia tecnológica, registrando sus productos en 

167 países del mundo (Registro en trámite). 

Como parte de su estrategia comercial, de inicio Vcard comercializará sus productos en territorio nacional, 

mediante el esquema de distribuidores independientes, buscando así un crecimiento exponencial a corto 

plazo.  

MISIÓN  
Comercializar en el mercado nacional e internacional productos con los más altos estándares de calidad, 

servicio y tecnología, proveyendo herramientas que ayuden a generar una evolución positiva y sustancial al 

mundo de los negocios. Esto, buscando causar un efecto positivo al medio ambiente. 

  

VISIÓN 
Mantener a la vanguardia tecnológica nuestros productos, anteponiendo la calidad y el servicio para generar 

una plataforma de negocios firme, que ayude a generar empleos bien remunerados, crecimiento y estabilidad 

laboral.  

  

VALORES 
A través de la ética, se generan las mejores prácticas en el desarrollo de los procesos generando los siguientes 

VALORES en nuestro ambiente: 

  
 Honestidad 

 Compromiso 

 Respeto 

 Puntualidad 

 Competitividad 
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DISTRIBUIDORES 
 

Vcard De México distribuye sus productos en México y cuenta con registro de producto para 167 países. 

 

Como Distribuidor Vcard contarás con las herramientas y el respaldo personalizado para hacer de tu 

distribución un negocio profesional y próspero. 

 

Vcard ofrece a sus Distribuidores: 

 Formar parte de la empresa desarrolladora de la evolución en la tarjeta de presentación. 

 En Vcard de México acrecentamos nuestras capacidades de producción en más de un 50% sobre la 

demanda que se va obteniendo. 

 Contamos con un claro manual de operaciones para la ejecución de procesos y control de imagen. 

 Sistemas sencillos de solicitud de pedidos, rastreo de envíos y control de garantías. 

 Capacitación formativa constante. 

 Atención personalizada de parte de Vcard de México o alguno de sus representantes. 

 Atención a través de nuestros sistemas de contacto vía web, chat, correo electrónico y call-center. 

 Red de distribuidores limitada a 1 por cada 300,000 habitantes. 

 

CONTROL DE CALIDAD 
 Garantía de calidad en todos nuestros insumos 

 Marcas de prestigio en maquinaria y herramientas utilizadas en la fabricación de nuestros productos. 

 Procesos de calidad en el ensamblado. 

 Pruebas a producto terminado. 

 Personal calificado para cada función. 

 

PRODUCTO Y DISEÑO 
 Portafolio con 2 productos base 

 Productos con alcance prácticamente ilimitados en cantidad de posibles clientes. 

 Tecnología de vanguardia 

 Relación costo-beneficio muy atractivo 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN A CLIENTES 
 Nuestro equipo da soporte a distribuidores y clientes de la siguiente manera: 

o CORPORATIVO 

 Atención a Distribuidores 

 Capacitación 

 Precios controlados de venta 

 Eventos de promoción de la marca 

o DISTRIBUIDORES 

 Solución de problemas 

 Supervisión de venta 

 Eventos de promoción de la marca 

 Atención al cliente final 
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PRODUCTOS 
 

Vcard 
Es una tarjeta de presentación electrónica diseñada para mejorar y multiplicar positivamente el lazo y el 

impacto con las personas que se comparte. 

o Provoca la transmisión completa de los datos de contacto. 

o Guarda el contacto completo (incluyendo logotipo) dentro del dispositivo del cliente. 

o Incorpora la propuesta comercial actualizada con elementos multimedia. 

o Permite ser compartida un número ilimitado de veces sin necesidad de software especial 

para ser enviada o recibida. 

o Cuenta con características de control, administración y seguridad que la convierten en una 

herramienta indispensable para las actividades comerciales de la actualidad.  

 

MÉTODOS PARA COMPARTIRLA 

 FÍSICAMENTE: Vcard permite interactuar con las personas con las que se ha de compartir, ya que 

además de la tarjeta electrónica, se entrega una tarjeta física que incorpora conectividad con 

tecnología NFC, así como un código QR personalizado. Ambos métodos permiten la transmisión de 

la Vcard de manera sencilla, cómoda y segura, pero muy atractiva visualmente para el emisor y el 

receptor. 

- Ejemplo de Tarjeta física:                    Frente                                             Reverso 

 

 

 

 

 

 

 REMOTAMENTE: Vcard puede ser compartida remotamente mediante cualquier tipo de red social, 

sistemas de mensajería electrónica, correo electrónico, mensajes SMS, mensajes MMS, elementos 

impresos y en general, con cualquier tipo de medios que permitan la transmisión de datos 

electrónicos o de manera visual. 

- Ejemplo de pantalla para compartir Vcard:  

 

 

 

 

 

 

 

- Ejemplo de pre visualización electrónica Vcard:           WhatsApp              Facebook 
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BENEFICIOS: 

 Moderna 

 Novedosa 

 No desechable 

 Segura 

 Compatible con prácticamente todos los sistemas operativos 

 Imagen corporativa 

 Omnipresente 

 Almacena datos completos del titular en los equipos que la reciben 

 Rutas GPS 

 Incluye propuesta comercial multimedia 

 

 

VARIANTES 

 

Vcard se distribuye con las siguientes variantes y características: 

 Vcard PRO: Tarjeta de presentación con versión física y electrónica, incluye propuesta 

comercial multimedia con capacidad de hasta 10 imágenes, 1 video, 1 archivo de audio y 1 

archivo descargable de hasta 5mb. 

 Vcard ELITE: Mismas características que Vcard PRO, además de 11 actualizaciones sin costo 

extra (una por cada mes calendario) a la propuesta comercial. 

 Vcard CORPORATIVA: Tarjeta de presentación para empresa con versión física y electrónica, 

incluye propuesta comercial multimedia con capacidad de hasta 25 imágenes, 2 videos, 1 

archivo de audio y 1 archivo descargable de hasta 25mb., 11 actualizaciones sin costo extra 

(una por cada mes calendario) a la propuesta comercial. 

 Vcard EXTENSIÓN: Tarjeta de presentación que funciona como extensión de Vcard 

CORPORATIVA pero personalizada para compartir los datos de contacto del portador. 

 Vcard GAFETE: Mismas características del producto contratado, pero con la versión física en 

formato tipo “gafete”. 

 

 

DISPOSITIVOS “ENLAZE” 
 

Son dispositivos que facilitan la conectividad de los clientes a las redes inalámbricas de las empresas. Cuentan 

con tres diferentes tipos de conexión. 

 Tecnología NFC 

 Código QR 

 Tradicional 

Estos dispositivos generan conexión automática de una manera muy sencilla y atractiva visualmente para los 

usuarios, por lo tanto, mejoran la experiencia en el lugar en el que se instalan. 

 

 Ejemplo de dispositivo:  
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BENEFICIOS: 

 Novedoso 

 Atractivo visualmente. 

 Altamente utilizado. 

 No requiere pilas. 

 No requiere mantenimiento. 

 Genera alto impacto positivo a los clientes de las empresas en que se instalan. 

 Mejora la experiencia de los clientes. 

 La manera más fácil y rápida de compartir el internet a nuestros clientes. 

 

 

VARIANTES 

 
Nuestros dispositivos “Enlaze” son distribuidos en las siguientes variantes: 

 EZ-ESP1    – Cristal templado en 6mm. de 20x26 cms. aprox. y PVC 

 EZ-ESPSC  -  PVC  de 22.5x16 cms. 

 EZ-ESP1-X - KIT Enlaze en Cristal Templado de 6 mm. y PVC con 3 Contraseñas Intercambiables 

 EZ-XCE      - Dispositivos de conectividad para contraseña extra (Diseñados para EZ-ESP1-X) 

 EZ-TJV1    - Tarjeta de conectividad en vertical fabricada en PVC de 9x6 cms. aprox. 

 EZ-TJH1    - Tarjeta de conectividad en horizontal fabricada en PVC de 6x9 cms. aprox. 

 EZ-TJP1     - Tarjeta de conectividad fabricada en PVC de 5x6 cms. aprox. 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 
 

ACTIVIDAD DEL DISTRIBUIDOR 

 Cerciorarse del correcto inicio de Actividades diarias de su personal 

 Chequeo de registro de actividades diarias 

 Captura de datos en el sistema de administración Vcard 

 Concentrado de datos de clientes 

 Control de pedidos y entregas a cliente final 
 

INICIO DE ACTIVIDADES DIARIAS 

El inicio diario de actividades del personal de venta de un distribuidor, es responsabilidad del personal 

designado distribuidor para esta función. 

 Los días de descanso, asueto y vacaciones, deberán definirse previamente y por escrito por el 

distribuidor. 

RESPONSABILIDADES DE LOS ASESORES DE VENTA 

1. Asegurarse de contar con su material y/o herramientas de venta. 

2. Contar con una imagen personal limpia y con actitud positiva. 

3. Dar aviso del inicio de actividad al responsable. 

4. Revisar su agenda de citas para dar correcto seguimiento a sus clientes. 

5. Prospectar y dar atención a los clientes para mantener una estrecha relación comercial 

6. Dar aviso del cierre de actividad al responsable. 

7. Enviar reporte de actividades diario a su supervisor o responsable. 
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HORARIO DE ATENCIÓN 

El horario de actividades de los asesores de venta es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 

9:00 a.m. a 2:00 p.m. y puede cambiar según lo designe el distribuidor. 

 

 

PROCESO DE VENTA 

 

Vcard es una herramienta de avanzada tecnología y con altos estándares de calidad. El éxito de su venta recae 

en el mayor de los casos, en una presentación exitosa. 

 

Por esto, te invitamos a seguir detalladamente los siguientes pasos, para garantizarte un mayor índice de 

resultados positivos. 

 

MATERIAL DE DEMOSTRACIÓN 

1. Revisión de carpeta de venta y materiales de demostración 

 

ATRACCIÓN DE CLIENTES 

1. Prospectación mayor a 10 clientes por día 

2. Seguimiento a la agenda de clientes interesados 

3. Promocionar por redes sociales 

 

LABOR DE VENTA 

1. Lograr una labor de venta dirigida exclusivamente al beneficio del cliente y no de generar una venta 

de mayor valor económico. 

2. Explicar al cliente claramente las características, bondades y beneficios del producto en cuestión. 

3. Detectar las necesidades mediante preguntas como: 

a. ¿Tiene cambios de promociones frecuentes? 

b. ¿Qué tipo de uso le dará a su propuesta comercial multimedia? 

c. ¿Cuántas personas utilizan tarjetas de presentación en su empresa? 

4. En caso de que el cliente no decida que producto es el más conveniente para su actividad, realizarle 

recomendaciones o lluvia de ideas para optimizar el uso de su producto. 

 

CIERRE DE VENTA 
1. Ejecutar el proceso de venta de forma rápida y sencilla (menos de 10 minutos). 

2. Realizar el llenado del pedido y entregar original al cliente. 

3. Programar fecha de entrega de su pedido. 

4. Promover el compartir nuestras redes sociales y página web como actividad que fomentará el uso de 

su nueva Vcard o producto adquirido. 

 

SOLICITUD DE PEDIDO 

 

En Vcard de México, el proceso para realizar un pedido de productos es muy sencillo y rápido, tan sólo es 

necesario llenar el archivo denominado “pedido-vcard.xlsx” y cambiar el nombre del archivo según las 

instrucciones mencionadas a continuación. 

 El archivo “pedido-vcard.xlsx” es un archivo editable con el software “Microsoft Excel” y dentro 

de él, cuenta con dos pestañas: VCARD y ENLAZE, cada pestaña cuenta con los títulos en las 

columnas que indican la información requerida para la fabricación de los productos. 

 Antes de enviar dicho archivo es necesario renombrarlo utilizando el ID de distribuidor, un guion 

y la fecha del pedido en formato “DDMMAA”. Aquí un ejemplo. 
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EJEMPLO de pedido para el distribuidor con ID VM180104 con fecha 01 de febrero de 2018: 

 

En este caso, el archivo se renombraría así:        VM180104-010218.xlsx 

 

* En caso de existir un segundo pedido, el pedido se renombraría así:   VM180104-010218-2.xlsx y así 

sucesivamente agregando el número de pedido del día. 

 

Dentro del archivo “pedido-vcard.xlsx” cada elemento solicitado cuenta con un número de identificación. 

 

El archivo de pedido deberá de ir en un solo archivo comprimido acompañado de las carpetas con el logotipo 

y los elementos multimedia de los clientes en cuestión. Cada carpeta deberá de renombrarse con el número 

de identificación proporcionado en la hoja de pedido. 

 

El archivo final deberá de ser un comprimido con extensión “.zip”, renombrado igual al archivo “.xlsx” y contar 

con los siguientes elementos: 

1. Archivo de pedido “.xlsx” renombrado correctamente. 

2. Carpetas con elementos multimedia de cada cliente en formato de archivo (.png, .jpg, .cdr, .eps, etc.). 

3. Comprobante de pago del pedido. 

 

Una vez realizado el archivo: 

 

 El envío del archivo se realiza vía sistema de ticket de Vcard de México en:  

-   http://vcard.mx/ticket 

 Vcard de México asignará un “número de ticket” y este mostrará el estatus de su pedido en 

tiempo real.como referencia para futuras aclaraciones. 

 Una vez generado el “número de ticket”, el tiempo para realizar el envío de los productos, es de 

3 a 5 días hábiles 

 La factura del pedido se envía al correo electrónico del distribuidor en máximo 24 hrs. después 

de recibido el pedido. 

 

 

PAGO DE PEDIDOS A VCARD DE MÉXICO 
 

Toda transacción económica, deberá realizarse vía depósito bancario en cualquiera de sus modalidades 

(Depósito en ventanilla, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro formato avalado por el Banco 

Nacional de México (BANAMEX). 

 

Los datos bancarios para realizar las transacciones económicas son: 

 

Banco: BANAMEX 

  

Titular: BLANCA AÍDA MENDOZA YÁÑEZ 

Sucursal: 7003 

Cuenta: 1955953 

CLABE: 002212700319559532 
 

* Recuerda enviar el comprobante de pago adjunto al archivo de pedido. 
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COSTOS DE ENVÍO 
 

En pedidos mayores a 10 productos el envío es gratuito. En caso de no alcanzar los 10 productos, los precios 

serán regidos por las compañías de paquetería y mensajería utilizadas. 

 

 

RECEPCIÓN DE PEDIDOS 
 

Vcard de México realiza envíos “Ocurre Oficinas” sin costo para el distribuidor (Pedidos mayores a 10 

productos). En caso de requerir envío a domicilio, favor de solicitar cotización para el cambio de esquema. 

 

La empresa a utilizar para los envíos dependerá única y exclusivamente de la decisión de Vcard de México 

dadas las características de cada paquete a enviar y podrá cambiar de un envío a otro. 

 

Los envíos de mercancía se realizarán únicamente los días Martes y Jueves de cada semana y en caso de no 

ser un día hábil, se realizará al día hábil siguiente. 

 

Vcard de México proporcionará el (los) número de guía del envío para que el distribuidor pueda darle un 

correcto seguimiento. 

 

 

ENTREGA DE PRODUCTO A CLIENTE FINAL 
 

Vcard de México es una empresa que se caracteriza por desarrollar y comercializar productos de la más alta 

tecnología y vanguardia. Es por esto que te recomendamos realizar las entregas de los dispositivos tomando 

en cuenta las recomendaciones siguientes: 

 Brinda un momento de satisfacción y reconocimiento al cliente durante la entrega de su(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

producto(s). 

 Realiza chequeo de funcionamiento general. 

 Pedir al cliente que instale su ícono para compartir desde pantalla de inicio (en el caso de Vcard). 

 Felicitar al cliente y darle la bienvenida al mundo de negocios Vcard 

 Solicitar firma de recepción a entera conformidad. 

 

REFUERZO DE VENTA 
 Se deberá contactar al cliente 5 días después de la entrega de su(s) productos(s) para dar 

seguimiento de satisfacción y recordarle compartir nuestras redes sociales y recomendarnos 

para provocar un uso mayor de su Vcard 

 Lograr una relación de lago plazo con el cliente para provocar la recontratación y su 

recomendación. 
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GARANTÍAS 

 

Vcard de México garantiza todos sus productos en sus componentes funcionales y mano de obra contra 

cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega al distribuidor; Nuestra garantía incluye la 

reparación, reposición, o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo 

mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento de este certificado. 

 

Vcard de México se compromete a entregar el producto en un lapso no mayor a 15 días contados a partir de 

la fecha de recepción del producto. No reasumirá responsabilidad alguna en caso de demora del servicio por 

causas de fuerza mayor. Para hacer efectiva esta garantía se deberán respetar por ambas partes las siguientes 

clausulas. 

 

A. La garantía del producto tiene una duración de 30 días a partir de la fecha de entrega del producto. 

 

B. Para hacer valida la garantía se debe presentar la factura de compra y estar completamente pagado 

el producto. 

C. La garantía implica la reprogramación del código defectuoso. 

 

D. Vcard de México no se hace responsable por pérdida de información generada durante la 

reprogramación. 

 

E. Las actividades de reparación, configuración, programación y diagnóstico de productos o servicios 

que no estén fallando o no correspondan a defectos de fabricación, no está cubiertas por la garantía, 

por lo que Vcard de México se reserva el derecho de cobrar por dichos servicios, así como a no 

absorber gastos generados. Dicho costo será proporcionado por Vcard de México y en caso de no ser 

cubierto, la póliza será cancelada de manera definitiva. 

 

F. Favor de leer cuidadosamente las instrucciones de uso e instalación del producto, antes de hacer el 

primer uso. 

 

SEGUIMIENTO AL CLIENTE 
En Vcard de México estamos conscientes de que un buen seguimiento genera más del 85% de probabilidades 

de éxito en un cierre de venta o recontratación, es por eso que te solicitamos lo siguiente: 

 Genera una agenda para tener contacto telefónico mínimo cada 45 días y máximo cada 90 días en el 

cual, tan sólo se le realizarán las siguientes preguntas y comentarios al cliente: 

o ¿Está satisfecho con su Vcard? (o producto adquirido) 

o ¿Tiene alguna duda o sugerencia? 

o – Vcard agradece el contar con clientes como usted. 

 Contacto telefónico 30 días antes del vencimiento de su servicio para invitarlo a renovar y agradecer 

el permanecer con nosotros. 

 

RECONTRATACIONES 
 

Vcard de México proporciona una lista mensual de los contratos con cliente final próximos a su vencimiento. 

El distribuidor es responsable de contactar oportunamente a sus clientes para realizar la renovación de los 

servicios contratados. 

 

COMENTARIO FINAL 
Vcard de México agradece tu tiempo y esfuerzo para conseguir cada meta una de las metas y te invita a 

generar un ambiente profesional y agradable en cada área de trabajo. ¡Te deseamos mucho éxito!  


