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¿Cómo podemos ayudarte en tu trabajo diario?



Tienes:

· Mucha presión
· Mucha responsabilidad
· Debes ajustar tus presupuestos
· Mucho trabajo
· y no todas las personas 
que desearías a tu cargo 

LA SITUACIÓN ACTUAL:
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· Contar con Código Visual para
  gestionar de forma integral todas tus tareas

LA SOLUCIÓN:
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· Creamos una nueva Zona de Cliente y damos
  de alta a cuantos interlocutores quieras.

· Nos envías tus necesidades de Comunicación
  vía web y nos ponemos con ello de inmediato.

· En el timing acordado entregamos la propuesta
  y, en todo momento, puedes llevar un íntegro
  seguimiento del proceso del trabajo.

¿CÓMO LO HACEMOS?
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De verdad...
  · nos importa tu cuenta
  · nos importa tu presupuesto
  · nos importan tus plazos
  · nos importas TÚ

Quizá por esto tenemos clientes desde hace 16,
12 u 8 años y, con algunos, incluso amistad.

NUESTRA MAGIA:
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· A lo largo de un año de trabajo para
  podemos llegar a desarrollar...

*

84

247

1.062

4.525

1.726

campañas y promociones diferentes
propuestas de agencia
órdenes de trabajo recibidas
versiones y adaptaciones realizadas
artes finales enviados a producir

... para:

¿UNA DEMOSTRACIÓN?

* Datos extraídos del balance total desarrollado en 2013

17
2

6

9

+650

interlocutores
dirección general y de marketing
marketing nacional
marketing local
establecimientos

www.codigovisual.com





|  PHILIPS |  EUROMASTER  |  HÄAGEN-DAZS  |  MICHELIN  |  TELEPIZZA  | GRUPO VIPS

· Porque somos muy ágiles, flexibles y siempre
  ofrecemos precios muy razonables.
· Porque no externalizamos nada y
  hacemos TODO dentro de la agencia.

· Porque tenemos experiencia y una enorme
  capacidad de trabajo para grandes anunciantes:

¿POR QUÉ NOSOTROS?
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· Juan Rubio Eguiluz _Socio Director. Máximo Responsable y portavoz
            juanrubio@codigovisual.com

· Gema Sánchez Ruiz _Socia Directora
              gemasanchez@codigovisual.com

· Ana Pérez García del Castillo _Directora de Cuentas
                 anaperez@codigovisual.com

Entre muy válidos Directores de arte, Ejecutivas de cuentas, Copies, Maquetadores,
Arte finalistas, Ilustradores o Programadores, entre otras disciplinas... nos encontramos:

EQUIPO:
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· Sin ningún compromiso, te invitamos a
  conocernos, que nos cuentes tus problemas
  o necesidades...

  ... y te prepararemos una propuesta estratégica 
  en la que detallaremos cómo podemos 
  ayudarte.

¿PROBAMOS?
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¡Muchas Gracias!


