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Como Vincularse - Contraprestaciones Patrocinador Nos Apoyan 

Exclusividad de la marca durante los Festivales (Derecho a no 

tener competencia de marcas o productos similares). 

 

   

Logo de la empresa o de la marca en el Backing oficial de los 

Festivales en la categoría patrocinador oficial y Nos Apoyan. 

 

    

Logo destacado como entidad organizadora en todas las piezas 

de difusión de los eventos (tarjetas de invitación, volantes, 

afiches, pendones, avisos de prensa, camisetas). 

 

   

Mención con logo de la marca o de la entidad en el video 

promocional oficial en cada uno de los Festivales.  

 

   

Proyección del promocional comercial de la marca o de la 

entidad, (Máximo 30 segundos). Tanto en el evento presencial 

antes de alguna de las nominaciones, como en los festivales 

online, fanpages y eventos en facebook  de manera continua, de 

Julio a Noviembre y en el Canal de TV Virtual de los Yoguis. 

 fanpage Premios Yoguis:  

https://www.facebook.com/PremiosYoguis 

 Evento Premios Yoguis: 

https://www.facebook.com/events/393035494084808/ 

 fanpage IndeVOZ: 

https://www.facebook.com/indevoz 

 Evento IndeVOZ: 

https://www.facebook.com/events/185124888321143/ 
 Canal TV Virtual los Yoguis 

http://www.livestream.com/premiosyoguis 

 

    

Mención como patrocinador oficial y de apoyo en todos los actos 

de protocolo de los Festivales.  

 

    

Mención como patrocinador oficial en todos los avisos de Prensa. 

 

   

Ubicación preferencial en el sitio web con su respectivo link 

(http://losyoguis.wordpress.com/). 

 

    

Logo en Pendón en participación de eventos educativos 

nacionales e internacionales. 

 

    

Asesoría, acompañamiento e implementación de plataforma de 

cursos virtuales en la empresa. (Moodle). 

 

   

Certificado de Donación (Beneficios Tributarios por RSE, 

Responsabilidad Social Empresarial, Artículo 125, E.T). 
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Beneficios con el certificado de donación 

 Publicitarios. 

 Tributarios. 

 Imagen de Carácter Responsable y Ético. 

 Sostenibilidad y Posicionamiento. 

Beneficios publicitarios 

 Piezas de difusión y publicidad. 

 Aviso de prensa el día de la actividad social patrocinada. 

 Crédito ante los medios de comunicación durante la actividad social patrocinada. 

 Mención como patrocinador en el protocolo de la actividad social patrocinada. 

 Distribución de Publicidad y productos para posicionamiento de marca. 

 Impresos. 

 Logo en tarjetas de invitación, volantes, afiches, Pendones y en el Backing. 

 Logo y link en los Sitios Web. 

 Videos promocionales: Presentación de animados institucionales en los eventos y festivales online 

en facebook, con una duración máxima de 30 segundos. (Material suministrado por la entidad) 

Piezas publicitarias 

   

Tarjetas de Invitación 17 x 12 cms 400 

Volantes 12 x 28 cms 6000 

Afiches 35 x 50 cms 3000 

Pendones 1.80 x 2.50 mts 4 

Backing  7.30 x 2.80 mts 2 

Sitos Web Paginas, fanpages, plataformas….. 7 

Camisetas - 50 

Boletín Electrónico BD Festivales  

Avisos de Prensa El Colombiano y el Mundo  

 


