
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

1· ¿QUÉ ES LA COMUNIDAD DE ELISEO Y CÓMO FUNCIONA? 

La Comunidad de Eliseo está conformada por empresarios que saben que la "LA UNION HACE LA FUERZA”. 

Cada empresa compra cierta cantidad de Libros y los reparte entre sus mejores clientes/amigos. 

 

2· ¿CÓMO PARTICIPO DE LA COMUNIDAD? 

Para ser miembro debes adquirir los Libros. Con el mínimo ya sos parte. 

 

3· ¿LAS EMPRESAS DE LA COMUNIDAD SON DEL MISMO RUBRO? 

No. Las empresas participantes son de diferentes tamaños y naturaleza con el objetivo  

de llegar donde solos no llegan. 

 

4· ¿POR QUÉ ME CONVIENE PARTICIPAR DE LA COMUNIDAD? 

. Porque tu empresa estará en el interior de 100.000 Libros creativos. 

. Porque tu empresa regalará un producto premium creativo a fin de año. 

. Porque tu empresa será parte de la Comunidad obteniendo beneficios exclusivos. 

 

5· ¿QUÉ OTRO BENEFICIO PUEDO ENCONTRAR SIENDO  

PARTE DE LA COMUNIDAD? 

A cada miembro de la Comunidad se lo beneficia con contenido creativo a lo largo del año. 

En cada acontecimiento ("dia del padre”, “día del amigo”, “día de la primavera”, etc),  

Eliseo Group S.A. le estará enviando videos motivacionales con su logo personalizado. 

De esta manera tu empresa podrá realizar campañas creativas sin costo en las redes y/o WhatsApp. 

 

6 · ¿HAY ALGÚN LIDER EN LA COMUNIDAD? 

No hay ningún líder en la Comunidad, funciona como un “cardumen” en el océano. 

Todos los participantes tienen igual prioridad en el interior de los Libros. 

 

7· ¿CÓMO ES EL LIBRO QUE COMPRO? 

El Libro es de calidad premium y tiene formato de agenda del año entrante. 

El interior es de 200 páginas donde tu empresa tendrá un espacio exclusivo. 

 

8· ¿TODO EL INTERIOR ES PARA MI EMPRESA? 

No. Cada empresa tiene un espacio dentro del Libro. 



 

9· ¿MI EMPRESA VA A ESTAR EN EL INTERIOR DE TODOS LOS LIBROS? 

Si. Tu empresa va a estar en el interior de todos los Libros porque el interior es común para todos  

los participantes. Tirada anual entre 100.000 y 150.000 ejemplares. 

 

10· ¿MI EMPRESA VA A TENER TAPA Y CONTRATAPA PERSONALIZADA? 

Si. Tu empresa va a tener la tapa y contratapa creativa, exclusiva y personalizada de tu empresa. 

En la misma se plasma el logotipo, imágenes y datos de tu compañía. 

 

11· ¿QUÉ HAY EN LAS 200 PÁGINAS? 

En las 200 páginas hay cuentos e historias creativas y tu empresa será la protagonista. 

El contenido tiene alto voltaje creativo.. “que no se encuentra en cualquier vidriera”. 

 

12· ¿PUEDO ELEGIR UNA UBICACIÓN DENTRO DEL LIBRO? 

Las ubicaciones son aleatorias. 

 

13· ¿POR QUÉ LO LLAMAN LIBRO Y YO VEO UNA AGENDA? 

La agenda se instaló para que el usuario después de leer el contenido pueda usarlo todo el año. 

 

14· ¿PERO LAS AGENDAS NO SE USAN MAS? 

Es por eso que le adjuntamos un Libro con cuentos e historias creativas. 

 

15· ¿QUÉ ES ENTONCES...UN LIBRO, UNA AGENDA, UNA PUBLICIDAD O  

UN REGALO EMPRESARIO? 

Justamente esta Comunidad marca la diferencia con los otros medios porque cumple varios roles: 

Regalo empresario / Publicidad / Agenda /  Libro. 

 

16· ¿CADA CUANTO SALE EL LIBRO Y CÓMO ES LA ENTREGA? 

Los Libros son anuales. Se retiran en el mes de diciembre  

por nuestros talleres en Buenos Aires, Montevideo o Madrid. 

 

17· ¿QUIÉN REPARTE LOS LIBROS? 

Cada empresa reparte sus propios Libros. 

 

 



 

 

 

18· ¿QUIEN REALIZA EL CONTENIDO DEL LIBRO Y LOS DISEÑOS? 

Eliseo Group S.A. se encarga de realizar todo el armado de diseño, redacción y creatividad. 

 

19· ¿LAS TEMÁTICAS SON SIEMPRE LAS MISMAS? 

No. Eliseo Group S.A. varía las temáticas año tras año. 

 

20· ¿HASTA CUÁNDO TENGO TIEMPO DE COMPRAR LOS LIBROS? 

Los mismos se deben reservar mínimo 6 meses antes del mes de diciembre. 

 

21· ¿PUEDO ENTRAR EN CONTACTO CON LOS OTROS  

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD? 
Por supuesto, de eso se trata...que nos potenciemos entre todos. 

 

22· ¿QUIÉN ME ASEGURA QUE INGRESANDO A LA COMUNIDAD  

MI INVERSION TENDRÁ BENEFICIOS? 
Puedes comunicarte con cualquier integrante que viene participando para que te cuente  

los beneficios de participar: Tendrás un regalo empresario creativo único en el país 

Tendrás publicidad en el regalo de otras empresas 

Estarás atendido por creativos de gran voltaje para otras acciones publicitarias. 

Para más información comuniquese con nosotros 

Tel. +54 11 4292.3614  

+54 911 44117414 

eliseo@eliseogroupsa.com 

www.eliseogroup.com


