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Propuesta de apoyo:

El país que viene



Dibujemos el mapamundi 

del talento de los jóvenes 

salvadoreños en el 

exterior



• El País Que Viene busca inspirar a la juventud salvadoreña promoviendo

el liderazgo, el optimismo y la actitud positiva.

• Pone de manifiesto el aporte, las ideas, propuestas, aspiraciones y el

ejemplo constructivo desde la juventud.

• Impulsándoles el rol transformador y el rol como actores de cambio
para el futuro del país, involucrando a diversos sectores y con un espíritu

apolítico, compartido y de visión país.

• Realizamos eventos y proyectos que inciden en la movilización del capital

social, la toma de compromiso, la iniciativa, la creatividad y el

voluntariado.

El País Que Viene
Espíritu



Reunimos a 40 jóvenes sobresalientes para que compartieran sus ideas,

propuestas, aspiraciones y críticas en un libro denominado “El país que viene:

Una generación comprometida”

Antecedentes:

Reunión de Autores del libro “El País Que Viene: Una generación comprometida” para fotografía de grupo.



• Incidencia en los Medios de Comunicación

Antecedentes:

Debate con Nacho Castillo, Frente a Frente, Dialogo con Ernesto Lopez  y Buenos días Familia



• Incidencia en los Medios de Comunicación

Antecedentes:

La Prensa Gráfica, Portada Especial 8 Paginas (EDH), portada LPG.



Especial 8 paginas El Diario de Hoy

• Incidencia en los Medios de Comunicación

Antecedentes:



• Incidencia en los Medios de Comunicación

Antecedentes:

 1 Columna Diaria para los autores del 

libro.

 Foro LPG sobre la situación de la 

Juventud salvadoreña

 Especial Web El País Que Viene.

 Especial impreso 8 Pág. El País Que Viene.

 Programa especial desde El Salvador 

del Mundo con autores de El País Que 

Viene.

 Programa especial 15 de septiembre con 

invitados de El País Que Viene.



• Incidencia en los Medios de Comunicación

Antecedentes:

Foro La Prensa Gráfica sobre la situación de la Juventud Salvadoreña, con panelistas de El País Que Viene.



• Promovemos la cultura del optimismo, incentivando a la juventud

salvadoreña a la participacion y a la acción, a través de diversos

conversatorios sectoriales.

Antecedentes:

Conversatorios: Banco Promerica, Huizúcar y San Vicente



• Promovemos la cultura del optimismo, incentivando a la juventud

salvadoreña a la participacion y a la acción, a través de diversos

conversatorios sectoriales.

Antecedentes:

Liceo Francés, U. Matías Delgado, U. Don Bosco



• Realizamos diversos eventos en el exterior para poner de manifiesto el

trabajo y compromiso de la iniciativa El País Que Viene con la

juventud salvadoreña.

Antecedentes:

Dallas (USA), Taipéi (Taiwán) y Los Ángeles (USA)



• Logramos la participacion de autoridades y políticos de diversos

partidos en torno al espíritu y a las acciones de El País Que Viene.

Antecedentes:

Presentación libro, Programa especial Republica (Canal 33), Sesión Networking Autores.



El país que viene: 

aportes desde el 

exterior



Objetivos “El país que viene: Aportes desde el 

exterior”

• Identificar perfiles de jóvenes salvadoreños sobresalientes

en el exterior.

• Conocer sus ideas y propuestas para el país.

• Concientizar sobre el capital social que representan los

salvadoreños en el exterior proyectando la imagen y el

posicionamiento que significan para nuestro país.

• Descubrir el imaginario y la vinculación social, cultural, y

emocional de las nuevas generaciones de los salvadoreños

en el exterior con el país.

• Publicar un libro colaborativo con los aportes de 60

jóvenes salvadoreños que residen en el exterior.



Elaborar una plataforma web para promover el proyecto y distribuir materiales 

digitales relacionados con el proyecto.

Imprimir de 1,500 ejemplares del libro.

Reunir en un libro el aporte de 60 jóvenes líderes en diversos sectores, para su 

publicación y distribución

Elaborar un e-book para distribución y lectura en línea.

Desarrollar múltiples conversatorios con la comunidad de salvadoreños en el 

exterior en torno al contenido y filosofía del proyecto.

Resultados esperados



El contenido del libro se dividirá en las siguientes categorías:

Contenido



Financiación y patrocinio

Organización, logística, 
traslados 32,000.00

Producción editorial y 
audiovisual 30,000.00

Presupuesto 2016

Boletos aéreos: 20,000.00
Hotel: 8,000.00
Transporte: 4,000.00

Revisión editorial: 5,000.00
Registro y tramites: 1,500.00
Impresión 1,500 libros: 9,500.00 
Agencia videos: 3,000.00
Evento presentación: 11,000.00



Financiación y patrocinio

20,000.00

Presupuesto total:

92.000.00 USD

Productos promocionales
Camisas + pulseras  + gorras

10.000 USD 

Equipo humano y oficina

Presupuesto 2016

Oficina: 8,000.00
Asesor de prensa: 4,000.00
Diseñador: 6,000.00
Personal de apoyo: 2,000.00

Pulseras: 3,000.00
Camisas: 4,000.00
Folders: 800.00
Papelería: 400.00
Pegatinas: 200.00
Gorras: 1,600.00



Financiación y patrocinio

Radio Corporación FM 96,000.00 USD

136,000.00 USD

El Metropolitano Digital 10,000.00 USD

30,000.00 USDLPG

Media Partner Radio

Presupuesto Medios

Media Partner Digital

Patrocinador

Acuerdos con medios



Financiación y patrocinio

Tres patrocinadores
GOLD SPONSOR

9,000.00 USD
O patrocinador único en esta 

categoría:
25,000.00 USD

Cinco patrocinadores
SILVER SPONSOR

5,000.00 USD
O patrocinador único en esta 

categoría:
20,000.00 USD

Tres patrocinadores
BRONZE SPONSOR

2,500.00 USD
O patrocinador único en esta 

categoría:
10,000.00 USD

Patrocinador Principal
35,000.00 USD

Esquema y oportunidades de patrocinio anual:  



Patrocinador Principal

Patrocinadores Gold

Patrocinadores Bronce Patrocinadores Silver

Media Partner Prensa Media Partner Radio

Colaboradores y apoyos

Tabulación de patrocinios 2016



Gold Sponsor

Inserción de logo en el backing/banner de todos los eventos.



Inclusión de logo bajo la categoría Gold en el sitio web (www.elpairqueviene.org)
con enlace a la web del patrocinador.

Gold Sponsor



• Inserción de logo y mención del patrocinio en todo el material publicitario de
los premios bajo la categoría Gold (carta de convocatoria, mailings, newsletter,
etc.).

• Inclusión del logo en publicaciones habituales de redes sociales del proyecto.

• Mención en menciones/ publicaciones de nuestros Media Partners.

• Intervención de un representante de la empresa durante la ceremonia de
lanzamiento.

• Posibilidad de proyectar un video corporativo (máx. 2 min).

• Inserción de logo en todos lo materiales a utilizar en el lanzamiento, foros y
actividades relacionadas.

• Inserción del logo en las slides de presentación del libro EPQV.

• Espacio de exhibición en pasillo durante lanzamiento y actividades posteriores
al lanzamiento.

• Posibilidad de entregar información corporativa o merchandising durante el
registro de asistentes.

• 10 invitaciones para el lanzamiento del libro

• 5 invitaciones para el almuerzo VIP con los autores del libro

Gold Sponsor



Silver Sponsor

Inserción de logo en el backing/banner de todos los eventos de “El país que viene: 
Opinan los jóvenes”



Inclusión de logo bajo la categoría Silver en el sitio web del proyecto
(www.elpaisqueviene.org) con enlace a la web del patrocinador

Silver Sponsor



• Inserción de logo y mención del patrocinio en todo el material publicitario
(carta de convocatoria, mailings, newsletter, etc.).

• Inclusión del logo en publicaciones habituales de nuestras redes sociales.

• Inserción de logo en todos lo materiales a utilizar en el lanzamiento, foros y

actividades relacionadas.

• Inserción del logo en las slides de presentación del proyecto.

• Espacio de exhibición en pasillo durante lanzamiento y actividades posteriores

al lanzamiento.

• Posibilidad de entregar información corporativa o merchandising durante el 

registro de asistentes.

• 6 invitaciones para el lanzamiento del libro.

• 3 invitaciones para la Almuerzo VIP con los autores del libro.

Silver Sponsor



Bronze Sponsor

Inserción de logo en el backing/banner de todos los eventos de “El país que viene: 
Opinan los jóvenes”



Inclusión de logo bajo la categoría Bronze en el sitio web del proyecto
(www.elpairqueviene.org) con enlace a la web del patrocinador.

Bronze Sponsor



• Inserción de logo en todos lo materiales a utilizar en el lanzamiento, foros y actividades

relacionadas.

• Inserción del logo en las slides de presentación del proyecto.

• Espacio de exhibición en pasillo durante lanzamiento y actividades posteriores al

lanzamiento.

• Inserción del logo en las slides de presentación del proyecto.

• Posibilidad de entregar información corporativa o merchandising durante el registro de

asistentes.

• 3 invitaciones para el lanzamiento del libro.

• 2 invitaciones para la almuerzo VIP con los autores del libro.

Bronze Sponsor



Contacto

Diego Echegoyen Rivera
@DiegoEchegoyen
@elpaisqueviene
diego@elpaisqueviene.org
22196418


