
Directorio Cristiano de 
Negocios Interactivos



El Directorio Cristiano de Negocios Interactivos es una 
Guía que brinda a la Comunidad Información de . . .

Contiene información de Médicos y 
sus oficinas:
• Especialidad.

• Procedimientos que efectúan en Oficina.

• Estado, Lugar Exacto de Localización.

• Horario.

• Facilidades.

• Plan de Negocios que Aceptan.

• Empresas en donde tiene derechos.

• Principalmente los Beneficios que cada uno de 
ellos brindara a la comunidad Cristiana.



• Nombre.

• Estado, Lugar exacto de localización.

• Especialidad.

• Plan de Negocios (red de servicios disponibles).

• Empresas disponibles.

• Agentes de Ventas, Empresas y 
Organizaciones disponibles. 

La versión electrónica proveerá un lugar central  para 
buscar información de Negocios Interactivos por:

El Directorio cuenta con una versión 
impresa por Estado y otra electrónica.

Además la versión electrónica permitirá el contacto 
continuo entre los agentes y sus clientes.



El Directorio de Negocios Interactivos se obtiene:
• Los Agentes de Ventas, Empresas y Organizaciones 

tendrán la exposición a nivel Estatal, Nacional e 
Internacional.

• La oportunidad de ampliar la comunicación con sus 
pacientes. 
• Recibir citas. 
• Consultas.
• Enviar Correo Electrónico (e-mails) de seguimiento.
• Comunicación con clientes que viajan.

• Proveer a la comunidad con información de su historia, 
trasfondo, preparación, especialización, credenciales.

• Los clientes tendrán la información completa de los 
Agentes de Ventas, Empresas y Organizaciones a consultar 
y los beneficios de pagos especiales para nuestra 
comunidad cristiana.



Los usuarios del Directorio 
obtendrán...

• Acceso por Estados al directorio mas completo de Agentes 
de Ventas, Empresas y Organizaciones tanto físico y medio 
electrónico.

• Buscar y obtener información sobre médicos y 
profesionales por:
• Nombre.
• Por Estado y Lugar Exacto.
• Especialidad.

• Información general de servicios cubiertos y ofrecidos por 
el Agentes de Ventas, Empresas, Organizaciones y su Oficina 
a toda la comunidad Cristiana. 

• Manera de contactar directamente a su Agentes de Ventas, 
Empresas y Organizaciones a través de correo electrónico.



El Directorio Cristiano de Negocios Interactivos en la 
Internet tendrá una estructura fácil de usar para todos.



El Directorio Cristiano de 
Negocios Interactivos provee 
una oportunidad de:

• Crear un sistema único con presencia tanto física 
como en el Internet.

• Brindar nueva exposición a la Comunidad Cristiana de 
Profesionales de los Negocios, aplicando descuentos especiales. 

• Promover mejor comunicación entre la Comunidad Cristiana y 
sus Agentes de Negocios. 

• Fuente nueva de ingresos para los Agentes y sus organizaciones.  

• Participación por Agente, para mensajes de recordatorios a
sus Clientes.



Costos para Agentes de Ventas, 
Empresas y Organizaciones.

$50
Cubre todo 

menos video.

ANUALES

Inserción 
Sencilla

Inserción 
Especial A

$100
ANUALES
Cubre todo 

incluyendo video.

Inserción 
Especial B

$200
ANUALES
Cubre todo 

incluyendo video.

Inserción 
Especial C

$300
ANUALES
Cubre todo 

incluyendo video.

• Ver información en detalle con su representante de enter@te.

• Disponible Publicidad.

• Cada iglesia o ministerio participante se beneficia directamente de este proyecto.



Directorio Cristiano de 
Negocios Interactivos


