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UNA GRAN 
IDEA

Olvídate de las tarjetas impresas y descubre las ventajas de las tarjetas de visita 
virtuales con TDI360.

https://tarjetasinteractivas.es/relanza360


INSTRUCCIONES DE USO

╸ PARA QUE SE USA

• Para transmitir nuestra información personal o de empresa.

• Funciona como una web, por tanto, todo lo que creas que

puede contener una página web, es susceptible de estar en

tu tarjeta.

• Desde tu tarjeta darás acceso a todo lo que tengas en tu

web, en la de otros, en tus redes y en general, a todo lo que

esté en la nube.

╸ QUÉ ES

• Es una “MiniWeb” que está diseñada para ser compartida.

• Sólo con un clic y con la máxima información posible.

• Complementa y mejora la tradicional tarjeta de visita.

• La llevarás en el teléfono y nunca más te quedarás sin

tarjetas ¡Genial! ¡No?

╸ El presente y futuro de las relaciones profesionales
╸ Toda la información que quieras, enviada en 1 clic, con las Tarjetas Digitales Interactivas.



COMO SE USA   

Una “MiniWeb” tiene que estar accesible desde el máximo número de sitios posible.

El éxito y mejor aprovechamiento, del enorme valor que aporta una “MiniWeb”, está en que se 

pueda llegar a ella desde cualquier sitio.

Enviar a contactos, directamente a través de whatsapp. Por lo que deberá estar accesible en la 

pantalla de inicio del teléfono móvil.

Quién tenga esta tarjeta, también la puede compartir con otros contactos.

A través de códigos QR impresos en tarjetas tradicionales, o en catálogos, flyers, vinilos 

(escaparate comercio), etc., será fácil y rápido acceder a la tarjeta digital.

Desde el pie de firma de tu correo, a través de un link o código QR.

El link podrá estar en el perfil de cualquiera de tus redes sociales (Facebook, linkedin, 

Instagram…)

Ver Manual

https://relanza360.com/tarjeta-digital-interactiva


“

.”

“

.”

5



TARJETA DIGITAL INTERACTIVA

https://relanza360.com/wp-content/uploads/2021/09/Tarjeta-digital-interactiva.jpg


ECO
╸ La implantación de este tipo de 

tarjetas colabora con el cuidado del 

medioambiente, ahorrando consumo 

de papel.

IDIOMAS
╸ Gestión de idiomas opcional 

╸ Podrás tener la tarjeta en el idioma 

que quieras .

MÁS DETALLES

COMPARTIR / GUARDAR
╸ Hoy todos tenemos en nuestros favoritos las webs o blogs 

que nos aporta información o que solemos leer con mayor 

frecuencia.

╸ Lo mismo podrás hacer con la “MiniWeb”. Guardarla en 

pantalla de inicio, en marcadores, en favoritos…

╸ Enviar por mail

╸ Enviar o copiar link

╸ A través de código QR

╸ Otras personas que tengan tu tarjeta, también podrán 

compartirla con sus contactos.

VER MANUAL

https://relanza360.com/tarjeta-digital-interactiva


APLICACIONES

Datos personales 

Web

Redes

Ferias
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Portfolio productos

Fotos

Mapas localización

Novedades

Pie de mail

Campañas

Catálogos

Videos

Presentación empresa, …



UNA IMAGEN VALE MÁS 
QUE MIL PALABRAS

Ahora hay una forma mucho más

profesional de intercambiar

datos de empresa con tus

clientes: las tarjetas de visita

virtuales TDI360.



Quieres tener una 
imagen 
impactante?

USA UNA GRAN 
IMAGEN.
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NUESTRO PROCESO ES FÁCIL

DEMO 3

Antes de 48 horas te enviaremos 

la demo de tu tarjeta.

FORMULARIO 1

Pon tus datos e indicaciones en el 

formulario.

Datos personales, fotos, colores, 

cargo, datos de contacto, redes…

PERSONALIZAR 2

Con tus datos personalizaremos, 

totalmente a tu gusto, tu tarjeta.

https://relanza360.com/datos-para-tarjeta-demo
https://relanza360.com/datos-para-tarjeta-demo


TDI360

╸ Te presentamos la versión 

digital de las tarjetas de visita.

╸ El presente y futuro de las 

relaciones profesionales

╸ Toda la información que 

quieras, enviada en 1 clic, con 

las Tarjetas Digitales 

Interactivas.



HOLA!

Soy Ramiro

Estoy aquí para ayudarte en 
lo que pueda.

Me encuentras en:         

696 470 188

rsalgado@relanza360.com

https://relanza360.com/demo-gratis
https://relanza360.com/demo-gratis
https://relanza360.com/tarjeta-digital-interactiva
https://relanza360.com/tarjeta-digital-interactiva
https://tarjetasinteractivas.es/
https://tarjetasinteractivas.es/
https://relanza360.com/contacta-con-relanza360
https://relanza360.com/contacta-con-relanza360
mailto:rsalgado@relanza360.com

