Buenos Aires, junio de 2017
Estimados:
Nos dirigimos a ustedes, en calidad de organizadoras del ciclo Business & Joy
“Negocios y Placer”, para solicitarles el patrocinio de sus emprendimientos/
empresas durante las jornadas de este ciclo, que se llevarán a cabo una vez por
mes.
La primera de las tres rondas del ciclo, “VINOS, CHOCOLATES &
NETWORKING” se llevará a cabo el Jueves 13 de julio, de 19.00 a 21.30 horas
en WerkPlaats Coworking (edificio Paralelo 50) Pilar.
En el primer encuentro, hemos pensado un espacio para hacer negocios y
disfrutar de una selección de vinos boutique nacionales a cargo de los
emprendedores pilarenses CG Wine & Whisky. Luego seguimos con chocolates
belgas escogidos para la ocasión. Y para finalizar la ronda de networking, cada
asistente se llevan el listado de empresas y emprendedores participantes con
todos sus datos de contacto.
Creemos que esta es una oportunidad única de promocionarse, en un ambiente
ameno,
pensado para que podamos formalizar presentaciones y extender
nuestras redes de negocios.
Es por ello que pensamos para ustedes dos planes de auspicio diferentes, con
aranceles accesibles, atractivos paquetes de prestaciones y la entrada al primer
evento del ciclo incluída. Para que pueda participar usted, obsequiarle a algún
cliente o generar sorteos entre sus clientes / seguidores de redes sociales para
obtener presencia de marca.
Enumeramos a continuación los valores de cada auspicio, estos valores son
promocionales por el lanzamiento del ciclo, con el detalle de las prestaciones,
para que puedan evaluar el que les resulte más conveniente.
Siempre contando con su patrocinio, espíritu de colaboración y buena voluntad,
los saludan atentamente,

Lic. María Fernanda Ipata (Emprender Hoy)
Lic. Elizabeth Farias (Cespym Cursos)
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ARANCELES DE AUSPICIANTES (válidos por los tres encuentros):
Classic:
$1500 (pesos mil quinientos) + 3 regalos para los sorteos
Incluye:
● Logo en flyers digitales de comunicación
● Logo en listado de participantes que se entregará a cada asistente
en formato digital.
● Mención en el inicio del evento
● Logo en pantalla del auditorio
● Mención de marca en el momento de los sorteos
● Incluye entrada para ronda del 13/07.
http://mpago.la/hi1L

Premium:
$2500 (pesos dos mil quinientos) + 3 regalos para los sorteos
Incluye:
● Logo en flyers digitales de comunicación
● Logo en listado de participantes que se entregará a cada asistente
en formato digital
● Mención en el inicio del evento
● Logo en pantalla del auditorio
● Banner en foyer del espacio de networking (traslado y armado a
cargo del auspiciante)
● Servicio de folletería en kit de merchandising entregado al momento
de la acreditación (folletos, tarjetas personales, vouchers
promocionales)
● Mención de marca en el momento de los sorteos
● Incluye entrada para ronda del 13/07.
http://mpago.la/aiN
Aceptamos mercado-pago, depósito o transferencia bancaria.
Propuesta válida hasta el 28/06

Informes
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011 15 6742 7635
info@emprenderhoy.com.ar

Organizan

Apoyan
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