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Srs.

La página web www.geopoliticapetrolera.com.ve fundada y coordinada por Miguel
A. Jaimes N. pone a su disposición, empresa u organización un destacado espacio para
publicidad institucional, social, privada o particular. El espacio tiene trasmisión las 24 horas
del día los 365 días del año. Su cobertura es nacional e internacional. Actualmente la página
se ubica en un amplio crecimiento, posicionamiento y consulta rápida utilizando las más
recientes técnicas de colorido con sus interesantes temas sobre el mundo de la geopolítica
mundial. Aparte de ser la única web dedicada a la geopolítica petrolera cosa que la ha
convertido en constante consulta y recomendaciones tanto en lo regional como en lo
internacional.
Esta página está diseñada para que puedas consultar más de 1100 artículos en líneas,
escuchar videos de clases en el ámbito petrolero, poder adquirir diez libros inéditos del
presente autor, escuchar entrevistas y varias actividades más.
En esta página web también se encuentra alojada la Columna La Mucuy la cual ha
sido reconocida con tres premios nacionales: Premio Mejor Columnista Diario Frontera
Mérida 2011. Premio primer lugar estadal Gabinete cultura Mérida Gran Explosión
Bicentenaria 2012. Premio segundo lugar nacional mención periodismo del Ministerio del
poder popular para la Cultura 2013.
Puedes colaborar para el mantenimiento de la página web geopolítica petrolera de dos
maneras. La primera contratando publicidad en su Banner por una inversión mensual de Bs.
4.000. Puedes consultarnos que tendremos un plan adaptado a tu medida.

www.geopoliticapetrolera.com.ve
venezuela01@gmail.com

0414 746 4626
0426 577 2203
@migueljaimes2

Para adherirte a este servicio tienes que seguir las siguientes características: aspectos
técnicos de la imagen a publicar: Formato de la imagen: JPG o PNG. Resolución: 300 o
más. Tamaño: 728 pixeles de ancho x 90 pixeles de alto.
La segunda forma es colaborar para el mantenimiento de esta web con apenas Bs.
1.000 al año. Si, una sola vez al año haz tu aporte por la pequeña suma de Bs. 1.000 podrías
depositar o hacernos una trasferencia a nuestra cuenta del Banco de Venezuela, Cuenta de
Ahorros N°— 0102—0744—48—0000—150604 a nombre de Miguel A. Jaimes N. C.I.V—
10.179.895 correo electrónico: venezuela01@gmail.com
Si tienes otra forma de ayudarnos puedes llamarnos a los celulares 0426—577 2203
y 0414—746 4626 ponte en contacto con nosotros ayúdanos con la trasmisión de esta
novedosa página web.
Con los mejores ánimos nos despedimos hasta más pronto…
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