
Desglose de beneficios de nuestro sistema

Concepto Incluye Precio Recular Precio Promocional

Creación de Spot de radio

Flyer electrónico, liga directa al área para
publicidad que te asignamos, en donde nos
encargamos de incrustar tu spot de radio, 
una descripción de lo que ofreces, ligas a la
tienda en línea y a afiliación de compradores

Eventos programados, llevamos locutor y todo
el equipo para eventos en vivo hasta tu negocio,
tiempo del evento 2 horas.

Campañas de promoción y entrega de cortesías 
a radio escuchas en programas en vivo

Dinámicas de participación de empresas en 
competencia publicitaria, karaoke, gotcha,
baile, Rally, ciclismo, comida, bebidas, parques
extremos, etc

Transmisión de spot en estaciones de radio,
con una frecuencia de transmisiones diarias
de 25 a 30 repeticiones por spot.

$ 2400.00 

$ 950.00 

$ 150.00 por evento

$ 250.00 por evento

$ 4000.00 por evento

$ 2500.00 por evento

$ 800.00 pago mensual
En la contratación del spot
de radio se incluye el envío
de Flyers por redes sociales

Dependiendo del tipo de 
evento se le hace la invitación 
al negocio afiliado para que 

participe con lo que sea 
adecuado para el caso

$ 249.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 950.00 

$ 850.00 x

x

Plan publicidad digital Club Reeco

Menciones en la estación de radio que se 
contrata, independiente de la transmisión.
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Reporte de estadísticas de clics, vistas y visitas 
en la tienda en línea

Exclusiva de zona, nuestro negocio es que 
hagamos que tu negocio venda y que tengas la
menor competencia a la redonda, por lo que no 
tendrás ningún negocio del mismo giro a un
kilometro a la redonda (en algunos casos esta
área se incrementa) 

Área para que tus clientes puedan dejar un 
comentario, no hay algo más importante que saber
que es lo que nuestros clientes piensan de nosotros,
saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo,
un estudio de mercado en línea para ti.

Tu tienda en línea, para que puedas publicar todo
lo que tienes para ofrecer a tus clientes, también
con pasarela de pagos en línea, pay pal, oxxo,
transferencia bancaria, pago con saldo disponible
del sistema de recomendación. 

Envío por redes sociales, nuestra publicidad la
hacemos llegar por medio de las mas conocidas
redes sociales, Whatsapp, Telegram, Facebook,
Instagram, Twitter, y buscadores en internet, 
además de encontrarnos en los directorios de
estaciones de radio más grandes a nivel mundial.

$ 29.00 Dlls mensual 

$ 1200.00 mensual 

$ 2500.00 mensual 

$ 2000.00 mensual 

$ 0.00 Dlls mensual 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

Del 3.0 al 5.0% por
operación

1.3 % por
operación
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x

Oficina virtual, el control de tu negocio desde
tu propia oficina virtual que te ofrecemos para 
que puedas monitorear tus ventas, subir todos 
los productos que necesites y llevar el volante 
de tu negocio en nuestra plataforma.

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 300.00 $ 300.00 

$ 0.00 

Sistema de ventas y crecimiento de cartera de 
clientes, con nuestro sistema de compras Reeco
logramos que tu cartera de clientes crezca por el mismo
interés que les genera el ser clientes y promotores
activos de los productos y servicios de tu negocio.

$ 5500.00 Dlls mensual 

Red de negocios, al participar como proveedor
en la plataforma de Reeco, obtienes el derecho a
formar tu propia red de clientes y esto totalmente
gratis para ti, se ofrece toda la asesoría.

Display de pared, se coloca un display pequeño
para que tus clientes puedan tener acceso a las
estaciones de radio, esto se replica en el resto de
los establecimientos para dar a conocer con más
personas la radio en donde tu te anuncias.

$ 800.00 / $ 5000.00

Display inteligente, la mejor manera de dar a 
conocer a tus clientes tu menú, que se afilien al 
sistema de compras con el que ya cuentas hoy, 
beneficia a tus clientes y beneficiate de todas sus
compras en muchos establecimientos, un negocio
ganar / ganar
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