
SERVICIOS PARA MIEMBROS DEL DESPACHO
Guía de Inicio Rápido para Utilizar con Éxito el Despacho
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Cuando los consumidores saben 
que una franquicia de restaurantes 

es miembro del Despacho, son 
68% más propensos a comer en la 
franquicia en los próximos meses.

Cuando los consumidores saben 
que una pequeña empresa es un 
miembro del Despacho, son 49% 

más propensos a pensar 
favorablemente de la empresa, y 

80% más probabilidades de 
adquirir bienes o servicios.

Cuando los consumidores saben 
que una compañía de seguros es 
miembro del Despacho, son 36% 

más propensos a pensar 
favorablemente de la compañía.
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80% 36%



ATRAER Y RETENER A LOS EMPLEADOS

TIENDA LOCAL DE CAMPAÑA

QUIÉN. QUÉ. PORQUÉ. CÓMO. AHORA.
¿Cómo Puede Mi Negocio Empezar A Utilizar Los Servicios De Inmediato?

CREAR UNA EXPERIENCIA 
DE MARCA

RESULTADOS 
DIGITALES

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN - Promoveremos y mejoraremos el clima de negocios en la ciudad de Great Bend a través de 
sus servicios y alianzas que fomentan el crecimiento y ayudan a los negocios existentes y nuevos a alcanzar sus metas.

Programa de Certificado de Regalo - Su negocio puede ser listado en más de $140.000 en certificados 
emitidos cada año. Ese dinero se mantiene local, así que por qué no capturar algo de él.

Feria de Trabajo - Una Feria anual de Trabajo organizada por el Despacho y muchas otras organizaciones. 
Costos de espacio de cabina sólo. $100 por empresa y patrocinios están disponibles para un mayor impacto!

CentralKansasJobs.com - Un recurso gratuito que proporciona a las empresas una plataforma para el mercado 
de sus posiciones abiertas, y los buscadores de empleo un lugar para navegar y solicitar una nueva carrera. 
¡Crea una cuenta hoy mismo!

Directorio de Membresía – ¡Inicie 
sesión en el Centro de Información 
para Miembros (MIC) para 
personalizar su anuncio en el 
directorio de negocios en línea de 
búsqueda! ¡Agrega fotos, enlaces de 
redes sociales, y más! 
Promociona Tu Evento – Utiliza el 
Calendario de Eventos del Despacho 
para promover un evento para tu 
negocio, tu caridad o tu grupo 
comunitario. 
¡Participe en los medios Sociales – 
use sus cuentas de Facebook y 
Twitter para jactarse de su 
membresía a sus clientes!

Aloje un Café Del Despacho...........................................$100.00
50-80 Personas Cada jueves Por La Mañana
Aloje Un Negocio Después De Horas........................... $500.00
Incluye El Mercadeo De Eventos y Promociones
Patrocine Un Evento Del Despacho.......¡Comenzando en $100!
Golf, Agricultura de Niños, Jóvenes Profesionales - ¡Algo para todos!

Aloje Un Corte De La Cinta............................................. GRATIS
Celebre Grandes Inauguraciones, Expansiones, Nuevas 
Ubicaciones, etc.



CORREO DEL DIARIO DE NEGOCIOS DE OUTLOOK

PUBLICITA TUS NOTICIAS Y EVENTOS
¿Cómo Puede Ayudarme El Despacho A Sacar La Palabra?

ACTUALIZACIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO SEMANAL

CALENDARIO 
DE EVENTOS 

Publicdad - ¡Ponga un anuncio a 
todo color en nuestra publicación 
de las noticias para 1,250 
lectores mensuales por tan poco 
como $100/mes! El espacio es 
limitado y reservado en términos 
de 6 meses o 12 meses.

Contenido Listo de Imprimir - Damos la bienvenida a todas las 
organizaciones miembros para que presenten contenido de noticias y eventos 
para su publicación en el Diario de Negocios de Outlook mensual. Este es un 
gran lugar para anunciar un nuevo empleado, promover un evento, dar a 
conocer los premios, o debutar nuevos productos o servicios. Todos los 
comunicados de prensa pre-escritos en MLA o el formato AP proporcionado 
para el 15 del mes serán considerados para la publicación del próximo mes. 
Todos los artículos están sujetos a la discreción editorial debido al espacio 
limitado. ¡Envíe por correo electrónico su contenido listo para imprimir a 
marketing@greatbend.org en cualquier momento!
Calendario De Eventos - Eventos publicados en el Calendario de la 
Comunidad en nuestro sitio web, www.greatbend.org, antes del 15 de mes se 
considerará automáticamente para su publicación en el calendario impreso 
incluido en el boletín.
Programa de Insertar - ¡Envié su folleto de tamaño carta a nuestros 
suscriptores del boletín de 1,250+ por sólo $150! Usted imprime los folletos y 
los entrega a nuestro envío directo, impresión del Cinturón de Oro para el 15 
del mes. Los folletos se insertan automáticamente y le facturamos por la cuota 
después de que llegue a la oficina de correos. Sin problemas.

Al igual que el boletín mensual de Diario de Negocios 
de Outlook, las actualizaciones por correo electrónico 
ofrecen a los miembros del Despacho la oportunidad 
de mostrar un evento en particular, un artículo de 
noticias o una promoción entre los envíos mensuales. 
Esta publicación digital presenta los próximos eventos 
y artículos de noticias presentados por los miembros. 
Además de más de 1,000 residentes y contactos de 
negocios que se suscriben, las Actualizaciones de 
correo electrónico también se distribuyen a nuestros 
funcionarios electos locales y estatales. Para publicar 
contenido de eventos, asegúrese de que su artículo de 
calendario ha sido publicado en nuestro sitio web, 
www.greatbend.org, por lo menos 10 días antes. 
Para solicitar que se publique su artículo de noticias, 
envíe un escrito detallado a 
marketing@greatbend.org. *Todo el contenido está 
sujeto al espacio disponible y a la discreción editorial.

Los miembros tienen la oportunidad de enviar 
información de eventos a nuestro Calendario de 
Eventos en línea, publicado públicamente en 
www.greatbend.org. Animamos a las empresas 
y organizaciones sin fines de lucro a utilizar este 
calendario para programar y promover sus 
funciones comunitarias, ya que muchos medios de 
comunicación locales y órganos de gobierno 
recopilan datos de nuestro sitio web para sus 
publicaciones también. Los eventos publicados 
antes del 15 del mes anterior se considerarán 
automáticamente para su publicación en el 
Diario de Negocios de Outlook. También es un 
destino popular para los residentes de la 
comunidad y los visitantes que están buscando 
cosas que hacer en el área de Great Bend. Para 
enviar un evento al calendario, visite nuestro sitio 
web y llene el formulario "Enviar un Evento".



MANTÉNGASE AL TANTO DE LAS 
TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA

21-40 (MAS o Menos)

INVOLÚCRESE. REUNASE Y COMUNICESE
CON OTROS EN LA COMUNIDAD.

¿A Quién Encontrarás a Través Del Despacho?

REUNIRSE Y COMUNICARSE CON OTROS 
EN LA COMUNIDAD NO ESTÁ CARGADA AQUÍ

¡REGÍSTRATE!

ENTRAR EN CONTACTO -
Llamada: 620-792-2401
Haga clic en: www.greatbend.org
Entre A: 1125 Williams
Great Bend, KS 67530

 

 

Asista a los cafés del Despacho semanal............................ GRATIS
Premios de Desayuno, Café y Puerta - ¿Qué más se puede desear?

Asistir Después de las Horas de Eventos............................... GRATIS
Comida Gratis, Bebidas Para Adultos, ¡Y Un Montón De Regalos!

Voluntario............................................................................... GRATIS
Recoge un Turno en el Espectáculo de la Granja u otro Evento del 
Despacho.

Asista a los Cafés Legislativos............................................... GRATIS
Exprese sus preocupaciones y manténgase en sintonía con los 
funcionarios del estado.

Torneo Anual de Golf............................................................ $100.00
¡Salga de la oficina un viernes - traiga a un amigo o haga otros 
nuevos!
Reunión Anual y Banquete................................................... $750.00
Traiga 10 Empleados, Patrocine, y Consiga la Exposición Exclusiva a 
400+ Invitados
Sirva al Despacho - Sirviendo como voluntario en el Embajador Club 
o en el Consejo de Administración es una gran manera de participar 
realmente con otros profesionales. ¡Amplía tu Influencia!

Seminarios de Orientación Para Miembros Trimestrales........ GRATIS

Seminarios de Mesa Redonda de Empleador/Recursos 
Humanos................................................................................... $20.00
Almuerzo y Programa Incluido - ¡Excelente para reunirse y comunicarse 
con otros en la comunidad!
Almuerzo y programa incluido - ¡Excelente para reunirse y comunicarse 
con otros en la comunidad!

Jóvenes Profesionales - El 
programa de Jóvenes 
Profesionales del Condado de 
Barton es una gran manera de 
fomentar su equipo. El grupo 
está abierto a cualquier persona 
de 21 a 40 (Mas o Menos) que 
vive o trabaja en el área del 
Condado de Barton. Los 
objetivos del grupo son Liderar. 
Comunicaciones Con Otros en la 
Comunidad. Voluntario. Síguelos 
en Facebook, o Únete a: 
www.bartonyp.com.

Estoy Listo Para Participar - 
Cuando su negocio está listo 
para unirse al Despacho de 
Comercio de Great Bend y 
Desarrollo Económico, le 
invitamos a completar la 
solicitud de membresía adjunta, 
O puede unirse a nuestro sitio 
web: www.greatbend.org.


