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Hemos hecho el esfuerzo de concretar
un sueño. El sueño de compartir con todos ustedes,
Gente Bonita, temas que nos beneﬁcian a todos, información
comercial que nos ayuda a cubrir nuestras necesidades,
anuncios que nos dan la oportunidad de intercambiar bienes
y servicios con todos los miembros de las comunidades de
San Diego y alrededores. Desde hace tiempo que hemos observado
a nuestra gente de estas ciudades. Ustedes nos han inspirado el
ponerle como título a la revista "Gente Bonita ". Este caliﬁcativo encierra
todo: tradiciones, lenguaje, formas de trato, sonrisas, belleza espiritual
y belleza física. Ustedes son esto y más, son

Esperamos nos conozcan ,nos reciban y nos busquen en los
centros de distribución y en nuestras redes sociales. Queremos
estar en sus manos, sus ojos y sus preferencias.

Gracias por ser Gente Bonita!

80%

mujeres

20%

hombres

edad

genero

Perfil del lector
40%
18 a 29
años

30%
30 a 49
años

30%
50 a 60
años

distribución y tiraje
en el condado
de san diego
plataformas digitales
A demás tu negocio aparecerá
en todas nuestras plataformas
digitales.

gentebonitamagazine

Gente Bonita Magazine

www.gentebonitaonline.com

INTÉGRATE A LA COMUNIDAD
DIGITAL DE

ente Bonita
Magazine

Con la intención de expandir la difusión de la revista Gente Bonita a más lectores en
el Condado de San Diego y Tijuana es necesario aprovechar las ventajas del fondo digital.
Cualquiera que esté interesado en Gente Bonita Magazine Digital puede leerla, ver su publicidad, sus
contenidos y hasta recomendarla a otros profesionales, en cualquier parte de San Diego y Tijuana
accediendo desde cualquier dispositivo.
Para nuestros anunciantes, el formato digital de la revista
representa un importante incremento en la difusión de sus
mensajes y la enriquece con la posibilidad de publicar varias
imágenes en un mismo aviso y así dar a conocer su empresa
en nuestra área.
L a revista digital estará online simultáneamente con la
aparición de cada revista impresa.

Beneficios

GENTE BONITA MAGAZINE DIGITAL

1.

El lector podrá leer los servicios, productos y recomendaciones que ofreces y ver la información de
contacto de tu empresa. Estarás visible en esta plataforma para toda la comunidad Gente Bonita
Magazine Digital con solo ingresar en nuestra página web.

2.

Tendrás un anuncio de 1/4 de página en la revista impresa por un mes.

3.

Tu empresa aparecerá en todas nuestras plataformas digitales. Facebook e Instagram con

4.

El logo de tu empresa estará en todos los eventos que Gente Bonita organice. Tendrás precios
preferenciales para la revista impresa.

5.

Se hará un video de 30 a 60 segundos promocionando a tu empresa o un Facebook Live en Gente
Bonita Facebook para dar a conocer tus productos y servicios.

6.

Recibirás una mentoría grupal de 2 horas de duración en el desarrollo y formación empresarial
o personal

un alcance de 25,000

vistas.

Costo Anual $ 499.00

Promoción $ 299.00

Gente Bonita Magazine colaborando con las empresas hispanas para alcanzar sus metas de negocios,
proveyéndoles servicios e ideas innovadoras y así pueda brillar más la calidad para sus clientes. El trabajo,
constancia, orden y disciplina son los factores de éxito de Gente Bonita Magazine. Nos esforzamos día a día a
escuchar la necesidad de nuestros clientes y damos lo mejor de nosotros a fin de brindarles excelente y
cordial atención.

Para más información:

Daniel Flores

Alpes
Impulsor en el desarrollo empresarial

(619) 395.3640
contact@fgbussolutions.com
www.gentebonitaonline.com

