
Convierte tus tarjetas de visita en 
Smart.

¿Qué es TicTAP Vcards?

TicTAP Vcards es una plataforma de digitalización 
de tarjetas de visita que ofrece una solución digital 
autónoma, escalable y compatible con cualquier 
smartphone.

¿Por qué TicTAP Vcards?

Con TicTAP, podrás compartir tu tarjeta de visita de 
manera virtual con tus contactos y, a su vez, ofrecerles 
información actualizada, catálogos, formularios, etc.

Aumenta la visibilidad de tu marca en múltiples 
canales de comunicación, simplificando los procesos 
de gestión de forma inmediata y eliminando el uso 
de papel. No se requiere la instalación de una APP, ni 
ningún sistema IOT.

Cómo funciona

Management Experience

Introduce los datos del empleado 
en un sencillo formulario. Gestiona 

altas y bajas de empleados en 
segundos.

Experiencia del empleado

Abre la VCard desde el icono de 
su escritorio en su móvil y se la 
muestra al cliente para que la 

pueda escanear desde su móvil

Experiencia del cliente

Escanea la VCard desde su propio 
móvil y la añade a su agenda de 

contactos automáticamente.

info@tictap.me  |  www.tictap.me  |  T. +34 93 459 98 69

Beneficios

• Plataforma ágil fácil de usar.
• Sin instalación de software o aplicaciones.
• Comunicación instantánea entre departamentos 

(formularios de mantenimiento, incidencias registro, 
comunicaciones internas, etc.)

• Notificaciones de alerta preventiva.
• Visualización instantánea de cambios.
• Visualización de toda la trazabilidad del conjunto.
• Integración con plataformas externas, sensórica, etc.
• Identificación por NFC y QR.
• Escalable según sus necesidades.
• Covid free.
• Paper free.



Versatil y potente

Con Vcards, puedes crear tus tarjetas de visita digitales 
y añadir un sinfín de contenido: videos, ofertas, 
formularios, catálogos, redes sociales…

Vcard es más que una tarjeta digital, ¡es una herramienta 
de comunicación directa con tu cliente!

Fácil y sencilla

¡Enseña, comparte o envía tu Vcard de manera sencilla 
y rápida!

Muéstrale a tu cliente el código QR y podrá añadir tus 
datos directamente a sus contactos. Además, podrás 
enviarle información personalizada y podrá acceder a 
material específico.

Autogestionable

¡Vcards es rápido, fácil e intuitivo! Tan solo necesitas 
unos pocos pasos para tener tu propia tarjeta virtual.

Gestiona las tarjetas de tus empleados en segundos y 
modifica cualquier contenido con aplicación inmediata 
a través de una plataforma fácil e intuitiva.
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¡Escanéa el QR y accede a una 
demo TicTAP de Vcard! 


