
Principales beneficios que ofrecen las empresas que 
operan con el precio del dólar congelado

Tener el precio del dólar congelado no es sólo una ventaja financiera, también es 
un beneficio que se traduce, entre muchas cosas, en una mayor productividad.

¿DE QUÉ MANERA?

Las empresas mexicanas que venden en dólares en Estados Unidos se muestran 
beneficiadas al exportar sus productos, por ejemplo, si tienes algo que cuesta 30 

pesos y lo exportas, en lugar de que en Estados Unidos cueste tres dólares costará 
dos, de este modo el consumidor percibirá tus productos como más económicos y 

eso hace más competitivas tus exportaciones.

LOS PRECIOS 
NO CAMBIAN

APOYO A PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS

PAGA JUSTO POR 
LO QUE UTILIZAS

La principal ventaja de contar con un 
importe fijo de esta divisa es que los 
precios de los servicios no cambian 
aunque el precio de este tipo de 
cambio varíe .

Existen empresas que ofrecen 
servicios que ayudan al desarrollo 
de otras pequeñas y medianas. 
Mantener el costo del dólar estático 
ofrece la oportunidad de que las 
PyMes tengan acceso a estos servicios 
y puedan elevar su modernidad, 
competitividad y productividad 
frente al mercado.

Se denomina precio al pago o 
recompensa asignado a la obtención 
de bienes o servicios o, más en general, 
una mercancía cualquiera. 

Cuando contratas un servicio, en el 
precio se incluyen todos los costos 
necesarios para poder proveerlo. 

Una empresa que te ofrece pagar 
una tarifa estable por los servicios que 
presta es óptima para competir en el 
mercado y tener un mayor alcance 
debido al beneficio que brinda a sus 
clientes o usuarios.

 En empresas como Linkaform te ofrecemos pagar siempre la misma tarifa por nuestros 
servicios, esto se traduce a que solamente pagas por lo que realmente utilizas y a que el 
precio no variará conforme la divisa suba o baje.

Al adquirir la suscripción mensual que más se adapte a tus necesidades puedes contar 
con el precio intacto y no variará el costo de la mensualidad de nuestro servicio.
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Beneficios de comprar servicios a empresas 
que mantienen fijo precio del dólar

Linkaform te ofrece una oportunidad de negocio imperdible 
para que maximices el potencial de tu empresa.

SOLICITAD DEMO

http://www.linkaform.com/demo 

