EL EMBAJADOR DREAM
La Asociación de Ciudadano Corporativo del DREAM Project
Nuestra categoría de Embajador es un nivel de asociación que se ha reservado para
las compañías excepcionales en el mundo de los negocios. Invitamos a compañías de
excelencia que hacen negocios en la República Dominicana a realizar su posición como
ciudadanos corporativos a unirse al DREAM Project para mejorar la calidad de vida de los
niños desfavorecidos de la República Dominicana.
Haga de su portafolio una fuente de buena publicidad haciéndose socio del DREAM Project.
Nuestro método para las relaciones públicas ha probado ser altamente efectivo en recibir
reconocimiento por nuestros esfuerzos y servicios.
¡Con un récord comprobado, el DREAM Project es una organización altamente visible cuyos
resultados estratégicos tienen resultados tangibles en hacer comunidades modelos para
que el País, el Caribe y el mundo las visite!
Beneficios Corporativos:
El DREAM Project provee un plan de mercadeo rentable e innovador que permite a su
compañía mantener una positiva imagen comunitaria.
•
•
•
•
•

Imagen positiva: confianza, lealtad y respeto para sus clientes y comunidad.
Uso de nuestro material publicitario para promover su compañía en comunicados de
prensa, boletines, sitios Web y oficinas.
Reconocimiento en nuestros boletines semestrales.
Derechos a reclamar y compartir todos los logros del DREAM Project.
Reconocimiento con un enlace Web dedicado a su compañía en nuestro altamente
visible sitio Web.

Plan de pago:
Plan A: US $15,000 por un año
Plan B: US $25,000 por dos años
El Reto
Los estudiantes dominicanos tienen los resultados académicos más bajos en América Latina
y más del 50% de los niños del país viven en familias que sobreviven con menos de $2 por
día por miembro de la familia.
Nuestra Solución
DREAM proporciona acceso a educación de alta calidad y oportunidades de desarrollo a
los niños y jóvenes dominicanos que viven en pobreza, permitiéndoles disfrutar de vidas
saludables y educadas.

