
PROPUESTA DE ALIANZA
Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Mundo Agropecuario ( ), mundoagropecuario.com

Mundo Agropecuario Biotecnología, Energía Renovable & Tecnología ( ), Mundo mundoagropecuario.net

de la Salud ( ) y No�cias de la �erra ( ) . Y del equipo mundodelasalud.com no�ciasdela�erra.com

coordinador de redes. Las más importantes: Twi�er ,  y @Munagropecuario @Mundelasalud

@no�cias_�erra (@Munagropecuario @Mundelasalud.   y Facebook ) y 

Como parte de nuestra estrategia corpora�va diseñamos un producto publicitario que va más allá de un 

simple banner o aviso. Deseamos establecer con nuestros clientes una estrategia de alianza que 

abarque los 365 días del año, las 24 horas del día. Que nuestros clientes tengan la posibilidad de 

publicar según sea sus necesidades

¿QUE LES OFRECE MUNDO AGROPECUARIO?

1) PUBLIREPORTAJES variados de ac�vidades, eventos o de presentación y 

afianzamiento de sus productos que pueden contener texto, fotos, audios o vídeos 

con publicación automá�ca en las redes Twi�er y Facebook. todo aliado de Mundo 

Agropecuario verá publicado sus publireportaje en ambas páginas.

2) Un (1) COMUNICADO DE PRENSA que será elaborado por nosotros donde 

informamos a nuestra audiencia el establecimiento de la alianza que han realizado 

con Mundo Agropecuario, por supuesto con publicación de manera automá�ca en las 

redes sociales.

3) Aviso fijo de 300px x 150px en las portadas de ambas páginas en una sección de 

patrocinantes durante un año o más (hipervínculo ac�vo con el link de su página web 

oficial).

4) Presencia de su logo en los bole�nes de no�cias semanales (hipervínculo ac�vo con 

el link de su página web oficial).

http://www.mundoagropecuario.com
http://www.mundoagropecuario.net
https://mundodelasalud.com
https://noticiasdelatierra.com
https://twitter.com/Munagropecuario
https://twitter.com/Mundelasalud
https://twitter.com/noticias_tierra
https://www.facebook.com/Munagropecuario/
https://www.facebook.com/Mundelasalud/


5) Ustedes patrocinaran con un banner cinco (5) no�cias mensuales con información 

relacionada con la ac�vidad empresarial principal (el banner tendrá hipervínculo 

ac�vo con el link de su página web oficial).

6) Publicación de las notas técnicas, no�cias o comunicados de prensa que nos sean 

enviados,  sin límite en can�dad, con publicación automá�ca en las redes Twi�er y 

Facebook.

7) Desde @Munagropecuario en Twi�er y Mundo Agropecuario (Página Oficial 

@Munagropecuario) en Facebook le apoyaremos con RT y compar�r sus propios 

mensajes comerciales o informa�vos.

8) Publicación en Twi�er y Facebook una vez al mes con nuestro agradecimiento por 

ser nuestro aliado.

¿QUÉ PEDIMOS COMO APORTE PARA ESTABLECER ESTA ALIANZA Y ASÍ 
APOYARNOS EN NUESTRO ARDUO TRABAJO INFORMATIVO?

La inversión de 70 US $ mensual o una cuota anual 600us$ que puede ser aportada vía 

transferencia o vía PAYPAL

Es de hacer notar, que esta propuesta específica no es cerrada a modificaciones en el caso 

que sus necesidades sean dis�ntas a la presente oferta. Ya que podemos separar y 

adaptarnos a sus intereses preparando otra propuesta anual con el o los ajustes que 

op�micen sus prioridades.

Pondremos nuestro empeño para que sea un trabajo en equipo. Le invitamos ver nuestra 

presentación en nuestra sección “¿QUIENES SOMOS?”, ya que para nosotros es muy 

importante que usted pueda cer�ficar que la alianza propuesta la hará con un medio de 

comunicación serio y responsable, favoreciendo un buen negocio tanto para usted(es), 

como para nosotros. 

Sin más que agregar, quedamos a esperas de una posi�va respuesta.
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