
  

 
      

      

PROYECTO 
DISEÑO DE LA TARJETA DE CRÉDITO TDHI 2022 
 
TDHI INTERNATIONAL 
Gracias a las unidades TDHI CREDIT CARD, FINANCE, 
PAYMENT SOLUTION y TDHI RECOVERY AND 
DEVELOPMENT FUND hemos creado esta posibilidad 
para hacer un servicio fundamental disponible para 
cualquier empresa que quiere emitir la tarjeta de 
crédito. Además, con este proyecto queremos 
apoyar las empresas y contribuir a la realización de 
nuevos proyectos durante el período de pandemia. 
Seguimos mejorando y aumentando la participación 
en el mercado. Permita que le ayudemos a Es o a sus 
clientes. 

                                                                                                           miércoles, 23 de febrero de 2022 
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miércoles, 23 de febrero de 2022 

 

Estimado(a) señor / señora / doctor(a) 

 

Duración del proyecto:  del 01 03 2022 al 31 12 2022 

El proyecto está apuntado hacia:  los bancos, los sistemas de dinero electrónico, las 
corporaciones, las empresas controladoras, los 
emitentes, los productores y cualquier cliente que 
necesite emitir la tarjeta. 

Esencia 

 

La creación de la tarjeta de crédito no es solamente la cuestión de gráfica. Existen muchos 
diseñadores buenos, pero nosotros tenemos unas características las que no tienen nuestros 
concurrentes. Por ejemplo: 

 

1. Tenemos la unidad TDHI CREDIT CARD que se ocupa concretamente del sector que nos 
informa de las noticias del mercado y las emisiones diarias de las tarjetas, 

2. Tenemos la posibilidad de participar en los proyectos TDHI PAYMENT SOLUTION, TDHI FUTURE 
y TDHI FINTECH. Esto nos permite acaudalar experiencias en una gráfica más exitosa. 

3. También participamos junto con nuestros socios de producción en todas las etapas de 
producción del papel, y esto nos permite tener una experiencia única en la esfera técnica. 

 

Estas posibilidades y la experiencia se plasman en nuestro trabajo de desarrollo de las tarjetas 
de crédito tomando en consideración los aspectos comerciales y las capacidades técnicas 
de su producción. 

La proyección tomando en consideración los gastos de producción y las características de 
tecnologías de la producción nos permite distinguirse de los concurrentes. 

 

Es fácil crear y formalizar la tarjeta de crédito, pero el desarrollo de una tarjeta que se 
puede producir, que permite recibir el máximo de los resultados deseados por el cliente, 

con los gastos mínimos, es nuestra llave hacia el éxito. 
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Nuestros servicios en la esfera de las tarjetas de crédito: 

 tarjetas PVC 
 tarjeta metálica 
 tarjetas valiosas 
 tarjeta única 

 

Índice 

diseño>  Incluye la presentación en el formato PDF con 8 diseños diferentes. De las que el 
cliente o el consultor de atención a los clientes seleccionarán la o las que les gustan más de 
todas. Nuestro trabajo no son simplemente los gastos; son las inversiones para vender más sus 
servicios al consumidor final o comenzar su camino profesional. 

 

maqueta> Creamos dos archivos para nuestros clientes, uno gráfico y una estrategia 
comercial, necesarios para finalizar negociaciones con su cliente final. O principal, porque 
ayuda al cliente a comprender cada pieza gráfica, y recibe la descripción interesante de la 
tarjeta de crédito, desde el diseño hasta el color, hasta la estructura técnica, etc. 

 

diseño + archivos de los perfiles> Cuando el cliente decida que la maqueta está en 
conformidad con sus deseos, podrá comprar este servicio con ayuda del que producimos 
todos los archivos SVG (Scalable Vector Graphics - gráfico vectorial escalado) para cada 
tarjeta con ampliación hasta 25 000 veces, para que el productor tenga todos los detalles 
gráficos ideales los que las tarjetas pueden recibir, para que Es cuando los tenga en las manos 
podrá ver y percibir la diferencia. 

 

post-diseño + producción> Servicio fundamental. Pero como cualquier servicio, este es 
modular, por eso se lo puede adquirir aparte. Con ayuda de este servicio nosotros seguimos 
día tras día la producción de las muestras, y luego de las tarjetas. Una contribución pequeña 
pero muy útil, y varios proyectos los que a veces serían necesarios para obtener el resultado 
positivo del proyecto de tarjetas. 
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       tarjetas PVC 
 

Lista de 
precios 

Precio 
especial 

Diseño de la 
Tarjeta de 
Crédito  

2022 2022 TDHI 2022  
      

diseño  €    950.00   €    750.00   € 40.00 x 12 al mes 

maqueta  € 1,350.00   € 1,100.00   € 60.00 x 12 al mes 

diseño + archivos de los perfiles  € 1,600.00   € 1,350.00   € 80.00 x 12 al mes 

post-diseño + producción  € 1,100.00   €    850.00   € 50.00 x 12 al mes 

 

 
       tarjeta metálica 
 

Lista de 
precios 

Precio 
especial 

Diseño de la 
Tarjeta de 
Crédito  

2022 2022 TDHI 2022  
      

diseño  €    950.00   €    750.00   € 50.00 x 12 al mes 
maqueta  € 1,350.00   € 1,100.00   € 70.00 x 12 al mes 
diseño + archivos de los perfiles  € 1,850.00   € 1,600.00   €100.00 x 12 al mes 
post-diseño + producción  € 1,100.00   €    850.00   € 60.00 x 12 al mes 

 

 
       tarjetas valiosas 
 

Lista de 
precios 

Precio 
especial 

Diseño de la 
Tarjeta de 
Crédito  

2022 2022 TDHI 2022  
      

diseño  € 1,250.00   €    950.00   €  60.00 x 12 al mes 
maqueta  € 1,600.00   € 1,350.00   €  80.00 x 12 al mes 
diseño + archivos de los perfiles  € 2,100.00   € 1,850.00   €110.00 x 12 al mes 
post-diseño + producción  € 1,850.00   € 1,600.00   €  70.00 x 12 al mes 

 

 
       tarjeta única 
 

Lista de 
precios 

Precio 
especial 

Diseño de la 
Tarjeta de 
Crédito  

2022 2022 TDHI 2022  
      

diseño  € 1,500.00   € 1,350.00   € 90.00 x 12 al mes 
maqueta  € 2,000.00   € 1,850.00   €110.00 x 12 al mes 
diseño + archivos de los perfiles  € 2,250.00   € 2,000.00   €140.00 x 12 al mes 
post-diseño + producción  € 2,250.00   € 2,000.00   €100.00 x 12 al mes 

 

Si el cliente compre los paquetes “diseño + maqueta + diseño + archivos de los perfiles” 
para su proyecto junto, el servicio “post-diseño + producción” será gratis. 
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La oferta es exclusiva del 01.03.2022 al 31.12.2022 
 
Precio supuesto: los precios están indicados en las tablas con color azul. Los precios están 
vigentes para los servicios adquiridos durante el período del 01.03.2022 al 31.12.2022. 
Trabajos a cumplir: esto se indicará en la oferta ejecutiva la que enviaremos según pedido 
de cliente. 
Plazo de producción: se indicará en la oferta ejecutiva la que enviaremos según pedido de 
cliente. 
Pago: a plazos por 12 meses. 
Bono especial para DISEÑO DE LA TARJETA DE CRÉDITO TDHI 2022: 8 diseños en vez de 4 
estándares. 
Bono especial para DISEÑO DE LA TARJETA DE CRÉDITO TDHI 2022: si el cliente compre 3 
servicios juntos, el 4º servicio será completamente gratis. 

Procedimiento 
1. El cliente potencial envía la carta electrónica a la dirección info@tdhi-international.com 
(copia generalmanager@tdhi-international.com) con indicación de qué tipo de la tarjeta de 
crédito representa el interés. Si el cliente también escriba sus ideas, los deseos, los objetivos y 
el sitio web de la empresa, esto nos ayudará a dar más respuestas e información. 
2. TDHI envía la oferta ejecutiva al cliente potencial. 
3. El cliente potencial envía a la TDHI la carta electrónica con indicación de qué servicio él 
quiere adquirir. 
4. TDHI envía la cuenta. 
5. El cliente potencial efectúa el pago. 
6. Comienzo de los trabajos. 
7. TDHI envía los trabajos dentro de los plazos estipulados en la oferta ejecutiva. 
 

Conclusiones 
En Europa, África, América del Norte, Central y del Sur su persona de contacto será nuestro 
director general Dr. Paolo Magri generalmanager@tdhi-international.com, que tiene la 
experiencia de veinte años de trabajo en el sector de las tarjetas de crédito. En caso de 
Polonia, los países de Báltico, Rusia y Asia su persona de contacto será nuestro gerente 
general de los proyectos Gediminas Mackelis mackelis@tdhi-international.com. 
La secretaría general le prestará ayuda a lo largo de todo el período de prestación y pago 
de servicio. 
 
Le agradecemos por la atención y esperamos su pedido. 
Respetuosamente, 
CREDIT CARD DESIGN TDHI 2022 
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