
VIRALIZA TU NEGOCIO Y SERVICIOS
CON ICARDLINE



MULTI  TARJETA  DE 
PRESENTACIÓN ICARDLINE

• Icardline es la versión 
digital de la tarjeta de 
visita clásica. 
• Icardline es la tarjeta 
interactiva que cambia 
la manera de 
comunicarse entre 
personas, clientes, 
amigos... de la manera 
más fácil. 



No  es  una
Aplicación



VIRAL Y MODERNA

• Icardline ofrece una conexión 

inmediata y en cascada a todos tus 

contactos 

• Permite incorporar, en un mismo 

espacio, cualquier otro medio de 

contacto 

• Comparte datos, accesos directos, 

documentos., videos... al instante 

• Siempre al día, diseños modernos 

y con la última tecnología. 



Icardline trabaja para ti y te 
ayuda a ser más productivo.

Crea un espacio estratégico 
para informar, comunicar, 

publicitar, viralizar tus 
productos y servicios 24 horas 

al día, 365 días al año.



CAPTA Y FIDELIZA 
CLIENTES

Aumenta y mejora la 
expansión de tu 
empresa y conecta 
de una manera 
diferente con tus 
clientes o 
potenciales, sin 
ningún tipo de 
fronteras. 

Todo en un mismo 
espacio y a un solo 
clic para facilitar la 
comunicación con 
tus clientes.



FÁCIL

Una vez  llena de 
contenido, ya puede 
compartirla con todos sus 
clientes con un solo click.

Sus clientes recibirán su 
tarjeta en su móvil, sin 
necesidad de descargar 
nada.

Sus clientes podrán 
compartir su tarjeta con 
nuevos amig@s, y guardar 
sus ofertas , servicios y 
contacto , en la agenda de 
su teléfono.

Con su back office, podrá 
llenar de contenido todas 
las tarjetas de su grupo, 
de una manera fácil e 
intuitiva.

Piense  en la estrategia y 
aplíquela



VENTAJAS
MULTI ICARDLINE



OPTIMIZA
LOS CONTACTOS



AHORRA TIEMPO
Y DINERO



AHORRO EN GESTIÓN
Y ACTUALIZACIONES



COMUNICACIÓN
PERSONALIZADA



DIFUSIÓN
MASIVA



SIEMPRE
DISPONIBLE



ESPACIO
ILIMITADO



FAVORECE
EL NETWORKING



TODO EN UN
MISMO ESPACIO



HERRAMIENTA
DE VENTA



Y TODO
¡ EN UN SOLO CLICK!



ECONÓMICO

Icardline, es más 
económico que las típicas 
tarjetas de presentación.

Modernize su imagen de 
marca, entre en el 
marketing viral de la mano 
de Icardline, sin ser un 
sobrecoste para su 
empresa.



Sorpréndete de las posibilidades que icardline ofrece.

Y aprovecha su tecnología para progresar y crecer.



THANK YOU

XIÈXIE
CHOKRANE

HVALA

VIELEN DANK

TAK

MERCI
TÄNAN

DANK U WEL

KÖSZÖNÖM

ขอบคณุครับDZIĘKUJĘ
ARIGATÔ

GRAZIE

СПАСИБО
TERIMA KASIH

TESEKKUR EDERIM


