PAQUETE DE MEMBRESIA
¡Únase a nuestra poderosa red de negocios que sirve a Southwest Detroit!
La Asociación de Negocios del Suroeste de Detroit (SDBA) ofrece a sus miembros una variedad
de beneficios, descuentos y programas diseñados para ayudar al crecimiento de sus negocios.

www.SouthwestDetroit.com/Membership

BUSINESS BUILDING COMMUNITY. COMMUNITY BUILDING BUSINESS.

¿Por qué?

¿Cuándo?

¿Por qué mi negocio debería ser miembro de la SDBA?

¿Cuándo puedo hacerme miembro?

➢

➢

➢

Como una asociación de cientos de negocios,
compartimos las mejores prácticas y redes con otros
propietarios de negocios.
Así, podemos aprovechar nuestra membresía para
proporcionar campañas de marketing y relaciones
públicas que beneficiarán a todos los negocios del
suroeste de Detroit y a nuestros clientes.
De manera conjunta y colaborativa, usamos nuestra
fuerza para hacer que nuestras voces sean escuchadas
para asegurar recursos de los sectores públicos y
privados y así obtener descuentos para nuestros
miembros.

➢
➢

➢

¿Cómo?
¿Cómo me hago miembro de la SDBA?
➢

¿Quién?
¿Quién debería hacerse miembro?
➢
➢

➢

➢

Negocios (pequeños o grandes) ubicados en el suroeste
de Detroit.
Negocios u organizaciones sin fines de lucro que
planean apoyar o realizar negocios en el suroeste de
Detroit.
Proveedores o contratistas que deseen trabajar con la
Asociación de Negocios del Suroeste de Detroit (SDBA)
y nuestros miembros.
Corporaciones que se beneficiarían de asociarse con
SDBA y que quieran apoyar nuestro trabajo con los
pequeños negocios.

¡Ahora! Se aceptan solicitudes de
membresía en cualquier momento.
Avisos de renovación se enviarán
trimestralmente en base a la fecha de
membresía inicial.
¡Solicite una membresía de dos o tres años
HOY Y AHORRE!

Llame o visite la oficina de la Asociación
de Neogicios del Suroeste de Detroit o
visite nuestro sitio web:
www.southwestdetroit.com/membership

¿Dónde?
¿A dónde voy si tengo preguntas o necesito
ayuda con mi negocio?
➢
➢

Asesoría para Tu Negocio: los lunes 4-7pm
en la Mexicantown Bakery
Las oficinas de SDBA en el 2ndo piso de:
7752 W. Vernor Hwy, Detroit, MI 48209
lunes-viernes 9am-5pm
www.southwestdetroit.com/membership

¿Qué?
¿Cuáles son los detalles de los nuevos beneficios,
descuentos y programas?
➢

➢
➢
➢

SDBA ha negociado nuevos programas de afinidad* y
descuentos para grupos con varias organizaciones y
negocios. Continuaremos agregando más a esta lista.
Los programas actuales son el resultado de la afiliación
de nuestra membresía con:
The Greater Detroit Chamber of Commerce
The Detroit Metro Convention & Visitors Bureau
Aplicación móvil Savor Southwest Detroit

Contáctenos:
Correo electrónico: membership@southwestdetroit.com
Teléfono: (313)842-0986 | Fax (313)842-6350
7752 W. Vernor Hwy Detroit, MI 48209

www.SouthwestDetroit.com/Membership
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Detalles de los Beneficios de Membresía
Acceso Gratuito para la Aplicación
Móvil SAVOR Southwest Detroit
➢ Presente su negocio con una promoción
exclusiva
➢ Programas de Fidelidad estarán disponibles
próximamente
➢ Marketing Colectivo para los miembros de
SDBA SIN COSTO ADICIONAL

Exposición para su Negocio
➢ Periódico, TV, radio y redes sociales
➢ Enlace directo a su sitio web comercial o página
de Facebook en www.southwestdetroit.com
y/o aplicación móvil SAVOR Southwest Detroit
➢ Un miembro de la empresa aparecerá cada mes
en plataformas digitales.

Talleres Trimestrales Bilingües y
Eventos de Networking Mensuales
➢

➢

Los temas de los talleres incluyen Marketing
Digital, Contabilidad, Conozca sus Derechos,
Recursos Humanos y más
Entrada gratuita o con descuento a los talleres y
eventos de SDBA

Eventos de Inauguración
➢
➢

Gran Inauguración o Corte de Cinta
Reinauguración o Aniversario

También se mantendrán y mejorarán

Acceso a Asistencia Técnica
➢ Renovación de edificios, permisos de la cuidad de
Detroit, estacionamiento y problemas de
propiedad
➢ Ayudas subvencionadas (Fachada y otros)

Descuentos en herramientas de
Marketing Digital
➢ Descuentos grupales para el desarrollo o
evaluación de sitios web
➢ Descuentos grupales para una página en
www.southwestdetroit.com/MiNegocio
➢ Descuentos grupales en evaluación de Redes
Sociales

Otras Ofertas con Descuento
➢ Descuentos de afinidad* con Office Depot
(la información de registro se proporcionarán
en su paquete de bienvenida)
➢ Membresía con descuento de la Cámara de
Comercio Hispana de Michigan (MHCC)
(para empresas calificadas)
➢ 50% de descuento en boletos para el Desayuno
Anual de Inversión Comunitaria de SDBA
(límite 2)
➢ Suscripción digital de Community News
➢ Descuento para miembros en anuncios de

Community News
*Los programas de afinidad son asociaciones comerciales en las
que una empresa ofrece tarifas o servicios especiales a los miembros
para el beneficio mutuo de la Asociación y sus miembros.

los beneficios anteriores, incluyendo:
➢

Etiquetas de ventana con nuevo diseño: Miembro
SDBA y Descarga la Aplicación Móvil Savor
Southwest Detroit

➢

Asistencia técnica para solicitar subvenciones
como MotorCity Match y MotorCity Re-Store

➢

Ayuda a la mejora de la fachada de SDBA (para
empresas calificadas)

Contáctenos:
Correo electrónico: membership@southwestdetroit.com
Teléfono: (313) 842-0986 | Fax: (313) 842-6350
7752 W. Vernor Hwy Detroit, MI 48209
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Cuotas Anuales de Membresía
$500

SOCIO = Negocios u organizaciones con más de 20 empleados

$100

PEQUEÑO NEGOCIO u ORGANIZACIÓN = con 2 a 20 empleados

$60

MICRO-NEGOCIO = Negocio en casa / Único Propietario Contratista

Descuentos Multianuales
➢ Membresía de dos años – Aplica 15% de Descuento
➢ Membresía de tres años – Aplica 20% de Descuento

Descuentos a la Carta para Miembros de SDBA
SDBA ha negociado estos descuentos con proveedores de confianza exclusivamente para los miembros.

$250 Intro a Marketing Digital
★ Una fotografía profesional
★ Evaluación de mercadeo digital
★ Cita de una hora con asesor(a)

(Paquete valorado en $600)

$99 / Mensual - Anuncio SAVOR
★ Promoción presentada en la aplicación

móvil SAVOR Southwest Detroit

$700 CIB Mesa Patrocinador
★ Para el 20 de junio de 2019 Desayuno de

Inversión Comunitaria

$300 Básicos de Marketing Digital
★ Una fotografía profesional
★ Página web básica en

www.SouthwestDetrot.com/MiNegocio

(Sitio web valorado en $500)

$750 Diseño Sitio Web
★ Desarrollo de sitio web y soporte de

contenido (2-3 páginas web)

(Ocho asientos valorados en $800)

$50 Entradas para el Desayuno
★ Para el 20 de junio de 2019 Desayuno de

Inversión Comunitaria (Límite 2)

(Boleto valorado en $100)

$350 / Mensual – Patrocinio SAVOR
★ Patrocinador de marketing promocional para

la aplicación móvil SAVOR Southwest Detroit

★ Dos (2) citas de una hora con asesor(a)
★ Tres (3) fotos editadas profesionalmente
★ Un año de dominio hosting

ej.: www.MiNegocio.com + Renovación
adicional de $99/año

(Sitio web valorado en $2,000)

Contáctenos:
Correo electrónico: membership@southwestdetroit.com
Teléfono: (313) 842-0986 | Fax: (313) 842-6350
7752 W. Vernor Hwy Detroit, MI 48209
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Regístrese en línea en www.SouthwestDetroit.com/Membership o llene este formulario y envíelo con su cheque
(a nombre de SDBA) y una foto de su negocio para incluirla en nuestro sitio web a: SDBA/Attn. Membership,
7752 West Vernor Hwy, Detroit, MI 48209 o por email a membership@southwestdetroit.com.

Fecha de hoy
Nuevo miembro o renovación? ❑ Nuevo miembro

❑ Renovación de membresía

Nombre del Negocio
Nombre del Negocio
Nombre del Propietario del Negocio
Nombre de la Persona Contacto ❑ Propietario

❑ Gerente ❑ Otro_______________________

Número de Teléfono Celular del
Contacto Principal
Número de Teléfono del Negocio
Numero de Fax
Dirección de Negocio
Ciudad(*): Estado(*): Código postal(*):
Dirección de envío
Ciudad(*): Estado(*): Código postal(*):

(si es diferente a la dirección comercial)

URL del Sitio Web
Dirección (es) de correo electrónico (para comincarse directamente y unirse a nuestra lista de correo para recibir
boletines e información sobre eventos y oportunidades. Incluya correos
electrónicos de otras personas interesadas)

Descripción del Negocio ❑ Restaurante ❑ Tienda Minorista ❑ Servicio ❑ Salud y Bienestar
❑ Institucional ❑ Fabricación ❑ ONG / Sin Fines de Lucro
❑ Otro (describa por favor) ___________________________________

Aniversario del Negocio
(Fecha de Apertura del Negocio)
Elija su tipo de membresía

Mes__________________

Año_______________

O elija un descuento por varios años

❏ $500 Socio

❏ 1 Año (sin descuento)

❏ $100 Pequeño Negocio

❏ 2 Años (15% de descuento)

❏ $60 Micro-negocio

❏ 3 Años (20% de descuento)

Costo Total de la Membresía (aplique descuento) $__________
Para obtener más información o para pagar con tarjeta de crédito, comuníquese con Jenny Garnica al: (313) 842-0986
o jgarnica@southwestdetroit.com. Para registrarse y pagar en línea visite: www.SouthwestDetroit.com/Membership

