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Pamicom es el mayor 
distribuidor de Vodafone en 
el Canal Presencial 
Microempresas.

Acercamos día a día las 
nuevas tecnologías a los 
profesionales mediante un 

¿Qué es Pamicom?
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profesionales mediante un 
asesoramiento presencial y 
exclusivo. 

Calidad en el servicio y Ahorro en las telecomunicaciones de 
nuestros clientes son nuestras máximas. 



¿Por qué Pamicom Comunicaciones?

Trato diferencial y exclusivo para autónomos y pequeñas empresas
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Únicamente Vodafone cuenta actualmente con un Canal 
de Asesoramiento Presencial para Microempresas; esto se 
traduce en una experiencia de servicio inmejorable para 

nuestros clientes. 



La experiencia en nuestro trabajo:

Pamicom está especializado en la Comercialización de soluciones Vodafone para 
autónomos y pequeñas empresas así como en la organización de eventos. 

Nuestra experiencia dentro del sector es avalada, cada día, no sólo por clientes, sino 
también por colectivos y asociaciones, que confían en Pamicom como colaborador 

tecnológico preferente.
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¿Qué le aporta Pamicom? 

Contarán en todo momento con un asesoramiento 
personalizado. 

Podrán acceder a los servicios de Vodafone en condiciones más 
ventajosas y disfrutar así de una oferta adaptada a sus 
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ventajosas y disfrutar así de una oferta adaptada a sus 
necesidades sin renunciar al ahorro en factura. 

Nuestros eventos y actividades cuentan siempre con la 
presencia de profesionales expertos en Telecomunicaciones y 

cuya máxima es la plena satisfacción del cliente. 



Últimas colaboraciones
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Algunas imágenes de nuestras últimas colaboraciones: 
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Propuesta para: 

Desde el Departamento de Marketing (UNE) de Vodafone se propone un
acuerdo de colaboración que asegura a las empresas asociadas (autónomo / CIF)
de la Federación

10% de descuento en factura PARA SIEMPRE.
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25% de descuento sobre líneas de Voz con terminal financiado
durante 6 meses.

15% de descuento en líneas de Voz sin terminal durante 12 meses.



Para garantizar la conveniente comunicación e impacto de la oferta
presentada en exclusiva a la Federación ASPA proponemos:

Presencia física en un evento / reunión / en sus oficinas por tiempo
limitado.

Comunicación por parte de la Federación del acuerdo alcanzado a sus
asociados y de nuestra presencia en uno de sus eventos / reunión / oficinas.
Estas comunicaciones se realizarán a través de las vías que la Federación estime
convenientes.
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convenientes.

Vodafone se compromete a proporcionar un asesoramiento personalizado
a todos los miembros (autónomo/CIF) de la federación así como el acceso a
la misma oferta a nivel nacional.

Vodafone también ofrece asesoramiento en materia de aplicaciones que
puedan resultar de interés para los miembros de la Federación (Vodafone
Cloud, Vodafone Wallet, aplicaciones de gestión de flotas, etc. disponibles para
clientes profesionales Vodafone).


