
Una Carta de Venta puede ayudarte a convertir a tus
prospectos en clientes, de forma rápida y sencilla.

Ya no se trata de hacer una simple
publicación en Facebook o Instagram y

esperar a que (con suerte) logremos una
venta. 

Hoy en día existen diversas formas para dar a
conocer nuestro negocio. 

Pero más allá de eso,
 hay que saber hacerlo.

DISEÑAMOS CARTAS DE VENTA DIGITALES 
PARA TU PRODUCTO O SERVICIO

OFRECE TU PRODUCTO O SERVICIO EN INTERNET
DE MANERA PROFESIONAL Y MODERNA

Estás en un entorno competido, cada vez hay más
empresas y autónomos ofreciendo lo mismo que tú, y
es tu misión diferenciarte de la competencia y atraer

más posibles clientes para que te compren a ti. 

¿Y cómo consigues que ese posible cliente te compre?
 Con una carta de venta.



 Llegar a un sin número de personas 

 Ofrecer tu producto o servicio de manera eficiente
 Mencionar todos los beneficios
Aclarar dudas
Persuadir e incitar al potencial cliente a realizar una
compra.

Una carta de venta es un “vendedor digital”, el cual
es capaz de:

Se trata de una página o documento (similar a este) en el cual, de manera
simple, atractiva y amigable, por medio de textos y gráficos, se pueda

presentar  y dar a conocer un producto, servicio o una promoción a un público
determinado, con el fin de persuadir y atraer nuevos clientes potenciales.

¿QUÉ ES UNA CARTA DE VENTA DIGITAL?

BENEFICIOS DE  UNA CARTA DE VENTA



El neuromarketing indica que el 85% de la decisión de
compra es emocional o subconsciente.

 Por ello, esta disciplina se enfoca en el estímulo de las
emociones del consumidor, para así persuadirlo, y

finalmente lograr una conversión.

Basamos nuestros servicios en el
 Neuromarketing  

El neuromarketing, se basa en la aplicación de técnicas  de 
la neurociencia en el marketing.



Por ello, es necesario abarcar nuevas áreas y adaptar
nuestro negocio a los cambios, para mantenernos

vivos en el mercado.

Estamos en la era digital; ya las aburridas cartas de
venta recargadas de texto quedaron en el pasado. 

La pandemia ha obligado (a la mayoría de negocios y empresas) a gestionar
todo de manera digital; desde reuniones administrativas, hasta la manera en

cómo ofrecen sus productos o servicios.

Acá tienes algunos ejemplos de cartas de venta
digital que podemos crear para tu negocio:



Formato PDF

En un sitio web

En una Landing Page (Página de Aterrizaje)

Incluso en tu fanpage de Facebook! 

LAS CARTAS DE VENTA PUEDEN PRESENTARSE EN: 



A través del neuromarketing, logramos llegar de manera más amigable y
menos invasiva a su posible cliente, estimulando sus emociones de

manera subconsciente, lo cual aumenta significativamente el porcentaje
de ventas.

Estructuramos las cartas de venta de una forma que obligue al lector a tomar
una acción rápida. 

Nos centramos en estimular las emociones mediante el diseño persuasivo. 

Nuestra especialidad es la creación de cartas y páginas de venta, servicio
que muy pocas empresas están ofreciendo actualmente.

¿POR  QUÉ  ELEGIR NUESTROS SERVICIOS?

TESTIMONIOS

'Es increíble el impacto
positivo que tiene una carta

de ventas moderna.

He tenido un incremento del
30% en mis ventas en los

últimos 2 meses. 
Muchas gracias!'

'Si yo hubiera redactado mi
carta de venta, sin duda
habría sido totalmente
aburrida y no tendría la

misma efectividad.

Gracias por su trabajo. Lo
han hecho de maravilla'

'Wow de verdad que estoy
sorprendido. 

Antes mis anuncios no
tenían buenos resultados,
pero ahora que dirijo a las
personas a través de los

anuncios a la carta de
ventas, he aumentado las

contrataciones'

Raúl Merchán
Médico Estético

Laura Ziems
Diseñadora de Interiores

Juan Domingo
Fotógrafo



Si desea un diseño adicional, ya sea un logo, una imágen,
etc, éste tiene un costo adicional.

Métodos de pago:

Estos son precios especiales de lanzamiento y estarán
disponibles durante 3 semanas antes de su aumento.

Los clientes que aprovechen estos precios especiales,
contarán con dichos precios de por vida.

PRECIOS



¿En cuánto tiempo estaría lista mi carta de venta?

Podría variar en un lapso de 2 a 4 días. Todo depende de la cantidad de
información, complejidad y el plan que haya seleccionado. 

¿Cuándo debo realizar el pago?

El pago se realiza luego de haber concretado su solicitud y hayamos
coordinado toda la información necesaria que contendrá la carta.

¿Cómo hago llegar mi carta de venta a las personas?

La manera más rápida y simple es a través de los anuncios publicitarios
de Facebook. Pero también es posible vía email, WhatsApp, etc...

¿Ustedes también gestionan los anuncios en Facebook?

Sí, también nos especializamos en esa área. Si usted lo desea, por un
costo adicional, podemos gestionar sus anuncios publicitarios y
aumentar el flujo de clientes potenciales para su negocio.

¿Una carta de ventas funciona para promocionar un curso
presencial? 

Por supuesto que sí. Una carta de ventas es una herramienta muy útil
para promocionar cursos, eventos y talleres, tanto online como
presenciales.

¿Funciona una carta de ventas digital para cualquier negocio?

Una carta de venta digital es fundamental para cualquier negocio en la
era actual. El 2020 ha sido el año de la digitalización global. 
Hoy más que nunca es imprescindible que todo negocio tenga presencia
en Internet.

Incluso, con una carta de venta, puedes presentar una propuesta de
negocio para tus socios.

PREGUNTAS FRECUENTES

Para consultar los precios de gestión de anuncios publicitarios,
haga clic AQUÍ



PASOS PARA CONTRATAR NUESTRO SERVICIO:

Escribir al WhatsApp

Escribir al Messenger

Selecciona el plan

 Contáctanos e indícanos 
toda la información 

necesaria 

Aclara todas tus dudas

Realiza el pago, y
¡Manos a la obra!

Recuerda que los precios especiales estarán disponibles por tiempo
limitado.

¡Contáctanos para comenzar hoy mismo!

https://wa.me/18492096314
https://www.messenger.com/t/101820041553708
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