
Por medio de la presente nos es grato saludarle y hacerle llegar la siguiente información que esperamos será de su interés.

Es tal el impacto de las estaciones de radio por internet que estaciones de radio convencional desde hace años transmiten su señal 
de radio por streaming, los gigantes de los medios de comunicación y la publicidad saben que el internet está ganando terreno día a 
día y que la frecuencia con la que la gente escucha música por medios digitales es cada vez más común, ya que se encuentra al 
alcance de su mano. .................................................................................................................................................................................

El tema de la pandemia por la que pasa el planeta entero vino a favorecer el crecimiento y el uso de plataformas digitales para
las compras de productos y servicios del día a día, incrementando las compras y el número de usuarios en todo México, detonó
de una forma que pocos esperaban, todas las plataformas digitales y medios digital en general, nos vimos totalmente favorecido 
y obtuvimos un crecimiento acelerado dadas las circunstancias del distanciamiento social, con esto, los medios digitales tuvimos
la gran oportunidad de demostrar lo importante que es contar con una herramienta tan poderosa como lo es el internet en nuestra
vida y nuestros negocios.

Porcentaje de compradores online sobre el total de la población en México de 2017 a 2024

A continuación le presentamos algunas razones por las que su negocio debe encontrarse en internet, no solo para hacer

publicidad sino para generar ventas.

2021

Atención 
A quién corresponda

En 2020, se estimó que más de un 32% de la población mexicana adquiría bienes o servicios en línea. Solo tres años antes, en 2017, 
el porcentaje de compradores digitales sobre la población en México era inferior al 23%. Se prevé que la tasa de penetración del comercio 
electrónico alcance 58% en 2024.
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México: tasa de penetración de las compras online 2017-2024

Cada día se suman más personas al 
uso de los medios digitales y como 

consiguiente se incrementan los 
compradores en línea.

Según el estudio 7.8% de quienes escuchan radio lo hacen por internet; de ellos, 28% lo hace porque puede oír o descargar podcasts; 17% 
porque oye estaciones que solo se transmiten por la red y 16% porque la señal de la estación que le gusta no llega a su localidad a través 
del espectro radioeléctrico. Actualmente son más y más las personas que acostumbran escuchar su música por medios digitales, seguramente 
tu mismo seas cliente de algunas de las siguientes opciones....................................................................................................................................

Napster
Spotify
Winamp
iTunes
Deezer
Netflix
Apple Music
Google Play Music
YouTube
Entre muchas más
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Por la situación que se vive actualmente, la radio digital también demostró lo valiosa que es como medio de difusión, no solo 
por el área de cobertura que logra sino también por lo accesible al presupuesto de cualquier empresa que necesite llegar 
a los ojos y oídos de miles de clientes potenciales, hoy día es imposible no entender la gran herramienta que son los medios 
digitales, la oportunidad y los resultados que ofrece la tecnología, las empresas que toman la decisión de comenzar a promocionar 
sus productos y servicios por la radio digital, saben que es la mejor inversión que pueden hacer en uno de los mejores y más 
grandes medios de difusión del 2021, una herramienta que crece todos los días, que evoluciona constantemente y que el 
mercado al que llega también va en crecimiento acelerado.
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Qué le ofrecemos a tu empresa?

Te ofrecemos múltiples opciones en nuestras estaciones de radio, en donde podrás ser escuchado un promedio de 25 veces al día durante
todo el mes, con una frecuencia de transmisión concentrada al 80% en el horario de 8 am a 11 pm...............................................................

Consiste en hacer que tu spot de radio tenga un efecto mucho mas efectivo en tus clientes, se envía a redes sociales tu flyer digital con tu
spot incrustado y una descripción más amplia sobre lo que tu empresa ofrece, además de 3 links que sirven para: Ir directo a tu tienda en
línea en Club Reeco, link para afiliación bajo tu patrocinio, la gente que visite el flyer digital puede dejar un comentario y sus datos para
contacto posterior, tu flyer entregado a más de 350 grupos en whatsapp, a miles de personas en Telegram, Facebook, Instagram, además
de los dinstintivos que se colocan en tu establecimiento para que tus clientes sepan que te pueden escuchar en Club Reeco La radio visual. 

Te obsequiamos como consiguiente la membresía de socio de negocios, con la que el sistema 
te genera bonificaciones por las compras de tus clientes, esto por la afiliación que se genera por 
medio de los códigos QR instalados en tu punto de venta, ( ).información adicional

Con el sistema de Club Reeco logramos que todos nuestros clientes se conviertan en los mejores promotores de tu empresa, clientes 
fieles a tu establecimiento e interesados en recomendar todos tus productos y servicios, recomendar todas las empresas afiliadas al sistema,
esto por los beneficios económicos que les trae como consecuencia, la época en la que un descuento era lo mejor que podíamos ofrecer a 
nuestro cliente se acabó, hoy se involucran muchos factores que son por mucho más interesantes, calidad, servicio, interesarnos en su opinión 
para mejorar como negocio y mantenernos dentro del gusto de nuestros clientes, lograr que realmente nuestros clientes nos recomienden con 
más personas y que esa recomendación le genere un ingreso adicional a nuestros clientes, un ingreso que se deriva de las compras que 
realizan sus propios recomendados, ( ). información adicional

En que consiste el sistema de socios de negocios? 

Consiste en transmisiones directo desde tu establecimiento, transmisiones en vivo con locutor presente, equipo profesional de audio y streaming 
live, un evento con dinámicas para tus clientes y amigos, en donde además de ser un evento 100% publicitario, ofrecemos un espacio para dar 
a conocer tus productos y servicios por medio de las mismas dinámicas, entrevistas, cobertura de eventos especiales de tu empresa, 
participación en eventos con otras empresas afiliadas al sistema de Club Reeco, eventos en escuelas, etc.

Transmisiones

Streaming live y eventos

Sistema Reeco para proveedores

Envío masivo de tu Flyer digital

Membresía de socio de negocios

Te incluimos como parte de los beneficios que obtendrás en Club Reeco, un sistema que te genera ventas, incremento en tu cartera de clientes
potenciales, ingresos adicionales como usuario, te damos acceso a una comunidad de empresas que benefician a sus clientes y estos a su vez
realizan recomendaciones con más personas incrementando las ventas en tu establecimiento, incluye acceso a la tienda virtual de Club Reeco,
tu propia oficina virtual en donde podrás monitorear tus ventas ( ).información que se ofrece en otro documento especifico para proveedores

Además de la radio tienes acceso a un sistema en donde te ofrecemos una tienda en línea y múltiples beneficios

Recomienda

Socio de Negocios

Compra

Recomienda

& Gana

Compra

& Gana

Radio digital

Tienda en línea
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Cómo nos damos a conocer 

Además de la recomendación de boca en boca que realizan todos nuestros clientes con más personas, consecuencia del sistema de 
negocios, la realización de eventos nos ayudan a llegar a un público más amplio, además de que en cada establecimiento que se afilia

 al sistema, colocamos un display en donde damos a conocer el sistema, en este display se colocan 3 códigos QR para:

Display 

Código QR afiliación

Código QR como funciona

Código QR directo a tienda

Display 
acceso a
la radio

Código
Cliente

preferente

Comparte tu código y
crece tu red tanto como

tu lo decidas

Carlos Beltrán Ruiz

Código
Socio de red

Negocios

Comparte tu código y
crece tu red tanto como

tu lo decidas

Carlos Beltrán Ruiz

Código
Página
Oficial

Comparte tu código y
crece tu red tanto como

tu lo decidas

Carlos Beltrán Ruiz

Un sistema que va más allá de un anuncio en radio, un sistema de ventas 
que pone a tu servicio las mejores herramientas digitales, basado en una 
estrategia que incrementa realmente las ventas de tu negocio.

No hemos comentado aún el precio mensual por el spot de radio, eso es la
parte más atractiva de esta propuesta, por solo $249.00 mensuales tendrás acceso a todas las herramientas antes
descritas, $ 8.30 al día, si buscas resultados diferentes, es momento de hacer cosas distintas, es momento de empezar
a pensar en digital, el uso del internet y las compras en línea va en incremento y la tendencia es cada día mayor, hoy
es momento de que tu negocio se integre al mercado digital.

Nuestros servidores de streaming ofrecen un reporte mensual sobre las
visitas y los radio escuchas que tenemos, esto para que sea más claro 
el resultado de tu anuncio, pero el mejor termómetro se encuentra en las
ventas que se comienzan a generar como consecuencia de todo lo que
se te entrega dentro de este sistema de ventas.

Lo de hoy es beneficiar a tus
clientes por la recomendación
que hacen con más personas

Quedo atento a sus comentarios para dar el 
siguiente paso y darte la bienvenida a la era
digital en Club Reeco.

Dirección comercial La radio Visual
Fernando Villa M.

81.4160.3221
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