POR LA INCLU SIÓN

Programa
de donación
PLAN DE COLABORACIÓN

Súmate
“Cuando la calidad de tus productos o servicios son
congruentes con la calidad de tus acciones,
quienes te rodean te ven como líder y generas un
impacto duradero en ellos.” - Lic. Manuel Gallardo
Somos una organización especializada en el diseño, fabricación
y donación de dispositivos médicos tecnológicos, fomentando la
inclusión. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
familias que viven una discapacidad.
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25,000
Personas Impactadas,
gracias a la colaboración
con distintas marcas!

¿ Como puedes
participar ?
Únete al PROGRAMA DE DONACIÓN 2021
Sé patrocinador oficial de la causa aportando tu donativo,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas
con discapacidad.
Además, al realizar un aporte a la sociedad, harás la
diferencia entre tu marca y la competencia, promoviendola
como una Empresa Socialmente Responsable.

Metas

2021

20

Prótesis
Mecánicas

130

Colchones
Vibradores

1 Prótesis de Pierna

4,000

PERSONAS A IMPACTAR

¡Tu ayuda hace la diferencia!

Patrocinio

PROGRAMA DE DONACIÓN

DESCRIPCIÓN DE BENEFICIOS POR TIPO DE DONACIÓN

Filántropo

$50,000

Generoso

$25,000

Altruista

$10,000

- Difusión y posicionamiento de marca durante

- Difusión y posicionamiento de marca durante

- Difusión y posicionamiento de marca durante

10 meses

6 meses

6 meses

- Publicaciones en redes sociales

- Publicaciones en redes sociales

- Publicaciones en redes sociales

- Boletín mensual con 10,000 destinatarios

- Boletín mensual con 10,000 destinatarios

- Boletín mensual con 10,000 destinatarios

- Presencia de marca y personal en el momento

- Presencia de marca y personal en el momento

de la donación

de la donación

- Entrevista personal 1:1
- Reconocimiento oficial para sus redes sociales

- Reconocimiento oficial para sus redes sociales

- Reconocimiento oficial para sus redes sociales

- Factura deducible de impuestos

- Factura deducible de impuestos

- Material fotográfico personalizable
- Factura deducible de impuestos

¿ Sabías qué?

92%

De las empresas en México
asocian la Responsabilidad
Social Corporativa y el
aumento de rentabilidad.

Cada vez más reconocido que estas labores son necesarias
e importantes para la industria y el país. Además, para el
modelo de cada negocio en particular.

Fuente: merca20.com

Difusión
Tenemos presencia en
más de 250 medios de
comunicación, nacionales
e internacionales.
Logramos un alcance anual
de 2,000,000 personas.
Súmate y posiciona tu
marca beneficiando a
los que más lo
necesitan.
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Únete
“Que tus acciones fortalezcan
tu marca”. - Markoptic.

C O N TÁ C TA N O S

(JHNQNF9TWWJX
Tel. (800) 509 1985
NSKT@KZSIFHNTSRFWPTUYNHTWLR]
@markopticmx

