SISTEMA DE CRÉDITOS
PARA EMPRESAS
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Nos gusta llevar nuestros proyectos a
un nuevo nivel utilizando nuestra
creatividad para hacer que cada
proyecto sea único y deslumbrante.
Trabajamos siempre adaptándonos a
las necesidades de nuestros clientes,
y trabajamos junto a ellos para que su
diseño sea el que ellos quieren.

1.

TÚ EMPRESA
ES NUESTRA
EMPRESA

¿QUÉ INCLUYEN
NUESTROS
SERVICIOS?
Hacemos todo lo posible para asegurarnos
de que nuestros clientes estén contentos
con nuestros servicios

Trabajo en equipo
Trabajamos junto a
nuestro cliente para que
la experiencia con
nosotros sea satisfactoria.

Investigación del
mercado

Siempre adaptados para ti y tu empresa

2.

Siempre analizamos la
competencia de cada empresa
con la que trabajamos para
asegurarnos esta destaque
sobre el resto.

No hay sorpresas
Nos aseguramos de que el
cliente entiende las tarifas
desde el principio para que
no haya sorpresas en
el futuro.

Mejores diseños
Utilizamos todo nuestros
conocimientos para
asegurarnos de que el diseño
que hacemos sea el mejor
para ti y tu empresa.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Ofrecemos un servicio único y sencillo de utilizar, donde facilitamos el proceso de creación
de proyectos para empresas.
Nos especializamos en trabajar con empresas que necesitan diseño gráfico durante
el año comercial para estas empresas ofrecemos un sistema de créditos.
El sistema de créditos facilita la comunicación y sencillez entre las empresas y el creativo,
además de tener un precio especial para aquellas empresas que lo utilizan.

VENTAJAS
1.

2.

Tendrás un diseñador
gráfico propio que conoce
la identidad de
tu empresa.

4.

Se facilita la
comunicación entre tu
empresa y nuestros
creativos.

5.
Nosotros tratamos o
asesoramos con el
proceso de todo como
presupuestos para
impresión, materiales etc.

3.

La empresa ganaría una
identidad corporativa
más fuerte y estable ya
que es una única
empresa la que llevaría
todo el diseño.

3.

Podrás tranquilizarte
sabiendo que el diseño,
campañas o publicidad
de tu empresa está en
buenas manos.

6.

Ahorrarás dinero desde el
principio contratando
nuestro servicio de packs.

CÓMO SE
UTILIZAN
Disponemos de tres packs de créditos, ya sea tu
empresa pequeña o grande dispondrás de un
diseño gráfico profesional y personalizado.
Por cada pack mensual obtendrás una
cantidad de créditos canjeables
por proyectos.

Un sistema sencillo en el cual cada trabajo cuesta
un número de créditos que se irán restando al
fondo contratado. De este modo siempre sabrás
de cuánto dispones para tus próximos proyectos,
sin sorpresas!

Los créditos que no se hayan utilizados durante
ese mes se guardarán para ser utilizados en los
siguientes meses por un periodo válido de seis
meses desde a contratación del servicio.
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TIPOS DE PACKS
PREMIUM
MEDIO

BÁSICO

5.

Pack Básico: 350€

Pack Premium: 1000€

Pack Medio: 400€

Esto incluye una cantidad
de 400 créditos al mes.

Esto incluye una cantidad
de 1250 créditos al mes.

Esto incluye una cantidad
de 600 créditos al mes.

INFORMACIÓN
A TENER EN CUENTA

1.
La creación de logotipos, manuales de identidad
corporativos* y páginas webs no se incluye en el pack de
créditos ya que esto se presupuesta de manera individual.
*Para más información consulta nuestro
dossier de Manuales.

6.

2.
Los créditos no utilizados se acumularán
y se podrán utilizar dichos créditos en los
próximos 6 meses desde el contrato
del servicio.

CONTÁCTANOS
Diseño gráfico y web
Adaptado a ti y a tu empresa

info@pevidipo.com
+34 650 239 588
+34 619 115 765
pevidipo
pevidipodesings
www.pevidipo.com

