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Estimados aquí les detallo 

idea de nuevas redes a 

realizar. Y con ideas 

artísticas y negocios. 

 

 

Dominio particular y 

dominio empresa (vip) 



Correo electrónico 

Teléfono. 

Ejemplo: 

http: // 

www.danieltriunfo.kids.org 

http:// 

www.danieltriunfo.kidspho

ne.org 

http:// 

www.danieltriunfo.socialne

t.org 

Cuando se entra aparece 

Bumerán con una barra de 



navegación de todas las 

redes sociales unidas. 

 

Dentro del dominio 

 

Correo: 

danieltriinfo@kids.org 

Celular: 

danieltriinfo@kidsphone.or

g 

Amigos: 

danieltriunfo@socialnet.or

g 



 

(Se entra por aceptación 

del usuario previa solicitud) 

Las invitaciones se hacen a 

través de las redes sociales 

existentes. 

 

 

 

Cada dominio tendrá un 

costo de 10 dólares 

mensuales. 



La competencia va a estar 

en el resultado CEO. 

El prestigio lo harán con 

puntuaciones (estrellas) y 

cantidad de seguidores. (En 

vista de resultado de 

búsqueda.) 

Así hay una redirección de 

futuros compradores 

dentro de esta plataforma " 

Bumerán" 

Bumerán lucirá atractiva 

para el comercio en general 

y se puede tratar como una 

aplicación de Google. 



Implementando lo nuevo 

en publicidad de videos 

corporativos. 

 

Al hacer la invitación al 

amigo se le otorga un mes 

gratis pudiendo cancelar. 

(Pero atrae clientes) 

Lo que es conveniente 

mantenerlos como 

empleado. (Del amigo y de 

otros comerciantes) 

Lo que no todas las 

invitaciones van a tener 



Dominio Bumerán (todas 

las redes asociadas) Con 

bumerán se podrá accesar 

a todas las páginas de 

dominio asociadas. 

Al recibir la invitación se le 

hace una pequeña 

encuesta de gustos, datos 

personales, aficiones. Y lo 

más importante el usuario 

tiene que encontrar 

rápidamente lo que busca 

así busca más. 

Las puntuaciones a los 

comerciantes de les dará 



por tiempo de respuesta 

(sobre preguntas del 

producto) 

Se tiene que hacer 

asociaciones y/o estimular 

la creatividad dentro de los 

ámbitos en los cuales se 

desempeñan actualmente. 

(Ámbito Económico) 

(Ámbito social) (Ámbito 

deportivo) etcétera, para 

así cubrir todos los rubros. 

La razón del porque 

Bumerán sería un éxito es 

primeramente porque hay 



una gran búsqueda de 

empleo. También hay 

grandes ofertas que deben 

de tener un sitio y muchos 

emprendedores que 

necesitan su lugar. 

Bumerán es una 

reorganización de la Web. 

Con vista hacia la 

productividad. 

Hay muchas chicas para 

hacer promociones. 

Todos con carteles en una 

campaña " Conoces 

Bumerán?" (Pero ni a los 


