Paquete de Patrocinio
de la Segunda Edición del libro

Mis Alas me llevan al Sur®
y el Taller Motivacional
Inspirado en el contenido del libro

BENEFICIOS DEL PATROCINIO:
•

Su anuncio dentro de las páginas del libro será expuesto a miles de personas y familias que
conserven el libro en sus hogares.  Recuerde que un libro es el único regalo que se puede abrir  
una y otra vez.

•

El patrocinio respaldará la imagen de su negocio a ser expuesta como una compañía que apoya la
iniciativa literaria y crecimiento cultural de nuestra comunidad hispana.

•

El libro  Mis Alas me llevan al Sur es una excelente herramienta de marketing para su negocio y
un regalo excelente para sus clientes, amigos y familiares.

•

El paquete de Patrocinio incluye la participación de su negocio como auspiciador del Taller
Motivacional inspirado en el libro, donde tendremos como invitados especiales a un Coach de
negocios y un Coach de Superación personal. El evento tiene como objetivo captar la atención de
más clientes para todos los auspiciadores, así como el Networking.

•

Su negocio tendrá reconocimiento especial  con un banner en nuestra página web y menciones
regulares en nuestra página de Facebook y nuestro E-Newsletter Mensual.

•

La segunda Edición del libro viene mejorada e implementada con más páginas e historias para
captar la atención y el interés de más lectores.

NOTA IMPORTANTE: Todos los negocios que participaron el 2014 como auspiciadores del evento de
Presentación del libro, serán reconocidos en esta segunda edición con una mención especial en la
sección de agradecimientos.

PLATINIUM

•

50 Copias del libro.

•

Anuncio de 1 pagina B/W dentro del libro
(Página siguiente de los agradecimientos).

•

Aparición del logo de su negocio  en el backcover del libro.

•

Auspiciador oficial del Taller  “Mis Alas me llevan al Sur”, con una participación de  25 mins para exponer
su producto o servicio.

•

Reconocimiento en todo el material publicitario anunciando el evento.

•

Aparición por 1 año en el  E-Newsletter mensual de ER GRAPHIC SOLUTIONS.

GOLD

$1,650

(1 DISPONIBLE)

•

25 Copias del libro.

•

Anuncio de 1 pagina B/W dentro del libro
(Página después de índice)

•

Auspiciador oficial del Taller  “Mis Alas me llevan al Sur”, con una participación de 10  mins para exponer
su producto o servicio.

•

Reconocimiento en todo el material publicitario anunciando el evento.

•

Aparición por  6 meses en el  E-Newsletter mensual de ER GRAPHIC SOLUTIONS.

SILVER

$1,250

(1 DISPONIBLE)

•

10 Copias del libro.

•

Anuncio de 1/2  pagina B/W dentro del libro
(Página después de índice)

•
•
•

Auspiciador oficial del Taller  “Mis Alas me llevan al Sur”, incluyendo su logo y mención de honor.

•

Aparición por  3  meses en el  E-Newsletter mensual de ER GRAPHIC SOLUTIONS.

Reconocimiento en todo el material publicitario anunciando el evento.

$850 		

(2 DISPONIBLES)

INFORMES: (415) 370-9569  | ergraphicsolutions@yahoo.com
www.ErikaRojas.com

