
DOSS I ER

Recibirá un presupuesto con todo lo
concretado. Al pago de un básico, se
le remitirá una grabación con marca
de agua para que nos garantice si le
satisface. Finalmente, recibirá las
locuciones solicitadas en el formato
que nos concrete y en fecha.CLIENTE HABITUAL

LE PONGO VOZ
Le Pongo Voz es el proyecto con el la cantante Carmen Nikol
(Carmen Yébenes, nombre real) lleva a cabo sus desarrollo
como locutora . En su registro, ofrece un amplio abanico de
voces diferentes, gracias a su pala de colores vocales: registros
infantiles, de mujer madura, anciana, joven, personajes de
cartoon o videojuegos, documentales, corporativas...

NECESIDADES DEL CLIENTE
Los servicios que ofrece Le Pongo Voz van desde la grabación de
locuciones, en estudio propio, hasta su producción y acabado. El
cliente puede solicitar todo tipo de locuciones: para centralitas
virtuales, vídeojuegos, audiolibros, audioguías, audiomanuales, vídeos
corporativos o cuñas de radio, entre otros. Asimismo, la realización de
vídeos, diseño de logos, páginas web, creatividad en guiones...

PASOS A SEGUIR (PRESUPUESTOS)
01

Revise la lista de servicios y, si no
ve lo que está buscando,
indíquenoslo para concretar más.

02
Rellene el formulario (indispensable
para presupuestar). Un presupuesto
válido solo se da en respuesta a éste.

03
Una vez rellenado, indíquenos si
desea que le llamemos por tal de
perfilar todo lo que pueda restar.

04

Puede hacernos una oferta de presupuesto.
Reciba un 5% en su siguiente presupuesto si
nos trae un nuevo cliente y nos muestra la
factura que le hicimos.
Reciba una cuña de radio gratis por cada 10
pedidos realizados dentro de un semestre.

Reciba dos cuñas de radio gratis por cada
1000 € facturados en un año.
Reciba un 20% de dto. por cada 1000 €
facturados en un año (máximo 100 € dto).
Reciba un 10% dto. si supera los 500 € en un
semestre (máximo 50 € de dto.).

675.090.389 | info@lepongovoz.com


