Participación como auspiciante
Contratando nuestros servicios ayudas a la difusión y crecimiento de emprendedores regionales | Visita www.nodocios.com.ar

Todo negocio necesita difundir sus productos y/o servicios de una manera estratégica.
Nodocios®| El canal de emprendedores, es un espacio canalizador de emprendedores, consultores y
Pymes, y tiene como objetivo promover el desarrollo socioeconómico a través de herramientas de
formación en video. Nodocios es el primer y único portal web para emprendedores de Rosario y la
región, realizado exclusivamente en video.
La propuesta de difusión se encuentra orientada a capacitadores, empresas y pymes que deseen
promocionar sus productos y servicios de una forma simple y con acceso libre en la web. El auspicio
es un instrumento estratégico para atraer al sector emprendedor con el objetivo de brindarles
soluciones concretas de proveeduría a los emprendedores de la región.
Te invitamos a formar parte de nuestra red, para potenciar tu negocio en internet con planes
especiales y acordes a tus necesidades.
PROPUESTAS DE PARTICIPACION
Auspicio simple
Esta opción consiste en colocar un banner de negocio (animado opcional), en los post
publicados en Nodocios, con temáticas relacionadas a tu rubro e intercalado con otros auspiciantes.
Tu banner aparecerá de forma aleatoria en los post y estará linkeado directamente al contacto web
que dispongas. El tamaño del banner será de 640 x 110 px. (Ver grafica de ubicación)

Valor Auspicio Simple: $350 + IVA x mes
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Auspicio Home- Category
Esta opción consiste en colocar un banner de negocio (animado opcional), en la home de la
página Nodocios, en las secciones de categorías y en todos los post publicados en Nodocios, con
temáticas relacionadas a tu rubro e intercalado con otros auspiciantes. Esta opción permite una
visualización en todo el contenido del sitio. Tu banner aparecerá de forma aleatoria en los post y
estará linkeado directamente al contacto web que dispongas. El tamaño del banner será de 640 x 110
px

Valor Auspicio Home Category: $800 + IVA x mes

Auspicio premium
Esta opción consiste en colocar un banner de negocio (animado opcional), en el Head de
Nodocios, en las secciones de categorías y en todos los post publicados en, con temáticas
relacionadas a tu rubro e intercalado con otros auspiciantes. Esta opción permite una visualización
permanente en todo el contenido del sitio. Tu banner estará linkeado directamente al contacto web
que dispongas. El tamaño del banner será de 640 x 110 px

Valor Auspicio Premium: $1.100 x + IVA mes
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Auspicio en New´s Letter
Esta opción consiste en colocar un banner de negocio (animado opcional), en el new´s letter que
enviamos semanalmente a nuestra red de contactos entre empresas y emprendedores, de una base
de datos de 15.000 usuarios. Tu banner estará linkeado directamente al contacto web que dispongas.
El tamaño del banner será de 640 x 110 px

Valor Auspicio New´s Letter: $350 + IVA x mes
Además, todas estas propuestas incluyen beneficios extras.
Ver beneficios extras y difusión.

Armado de banners animados
En el caso de optar por un banner animado de tu negocio o empresa, lo podemos realizamos a
través de la gráfica de tu sitio web con un máximo de 5 slides. El tamaño del banner será de 640px X
110 px. Luego, te entregamos el banner para que lo puedas utilizar donde lo desees.

Valor Banner Animado simple: $210 x vez
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ESTRATEGIA DE DIFUSION
Nodocios se actualiza de forma semanal con 1 video de producción propia, 1 video de nuestros
aliados y 1 tema en particular bajo el nombre de “Desarrollar tu Negocio”. Diariamente, se comparten
dos publicaciones de contenido de la web a través de nuestras 12 redes sociales. Además, se envían 1
news letter con 3 notas a nuestra base de datos de 15.000 usuarios (entre emprendedores y
empresas) de forma semanal, con contenidos actuales, recomendados y temáticas relacionadas
(como por ejemplo: efemérides, temáticas actuales con notas anteriores).
BENEFICIOS EXTRAS A LOS AUSPICIANTES
Desde Nodocios brindamos algunos beneficios extras a nuestros auspiciantes:
 Con tu participación de tres meses en adelante, te ofrecemos entradas gratis a distintos
eventos de capacitación que realicen nuestros aliados estratégicos.
 Participando de forma anual en cualquiera de las opciones, bonificamos la propuesta de
auspicio ofreciéndote 1 nota gratis, difundiéndola en nuestros canales web. Las
entrevistas pueden ser institucional, de capacitación o promocionando eventos.
 Ofrecemos importantes descuento en la cobertura de eventos en audio y video a través
de - En Sincro Producciones | Soluciones Audiovisuales
FORMAS DE PAGO
 El pago de los abonos se podrá realizar en efectivo o a través de depósito bancarios.
 En caso de necesitar factura C, la misma se entregara a fin de año con un 12% de IVA del
monto total. Mientras tanto se entregara un recibo no fiscal.
 Se abonara anticipadamente, de forma mensual o anual. En este último caso, entra en
vigencia automáticamente los beneficios de bonificación.
 En el caso de rescindir el abono, debe dar aviso previamente al mail
nodocios@ensincroproducciones.com para dar de baja la propuesta.
ESTADÍSTICAS DE NUESTRA WEB
Mensualmente en nuestra web participan más de 3.500 usuarios, concentrado, en su gran
mayoría, en Rosario y la región centro y sur de la provincia de Santa Fe. La viralización efectiva, de los
post donde estarán ubicados los banners, a través de nuestras redes sociales tiene un alcance
semanal de más de 9.000 personas (ver gráfico) y la difusión en nuestro news letter tiene una base de
datos de 15.000 usuarios efectivos (entre empresas, pymes y emprendedores).
Además específicamente en nuestra red social Facebook tenemos un alcance mensual de
publicación de más de 23.000 personas.
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