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LOS OJOS DEL CÓNDOR
THE EYES OF THE CONDOR

Hemos visto el potencial de nuestro 
libro Chile, Los Ojos del Cóndor 
como producto que queda 100% en 
la memoria de quienes lo reciben. 
Nuestras páginas están compuestas 
por impresionantes imágenes e 
información que entusiasman y 
sobrecogen a los lectores sobre la 
geografía, cultura, economía, historia, 
vida salvaje, paisajes, patrimonio 
nacional e incluso información sobre 
tu empresa (si lo personalizas).   
Agrégale hasta cuatro páginas con 
imágenes de tu firma y texto a 
elección o una tarjeta personalizada, 
dedicatoria, sobrecubierta distinta 
o un autoadhesivo con el logo de 
la empresa y haz de este libro un 
regalo único, hermoso y que permita 
recordarlos para siempre.

¡Personaliza tus libros!
Cotiza con nosotros el regalo perfecto. Conversemos sobre tu objetivo y presupuesto. Ofrecemos variadas opciones para 
personalizar nuestros libros fotográficos:

• Incluir sobrecubierta personalizada con su logo y/o 
fotografía a elección (ejemplo) (ejemplo2)
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Personalización Copeval 65 años Personalización Youtopia

https://www.flipsnack.com/luz24/personalizaci-n-sobrecubierta-libro-los-ojos-del-c-ndor/full-view.html
https://www.flipsnack.com/luz24/dust-jacket-the-bolles-school/full-view.html


• Incluir tarjeta personalizada al principio 
del libro

• Incluir logo impreso en la primera 
página o logo en autoadhesivo impreso al 
principio del libro (ejemplo) 

• Incluir una o cuatro páginas personalizadas con la historia de su empresa o de su organización 
(ejemplo) 
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https://www.flipsnack.com/LUZ24/personalizaci-n-massiva/full-view.html
https://www.flipsnack.com/LUZ24/personalizaci-n-schot-interior-libro/full-view.html
https://www.flipsnack.com/LUZ24/personalizaci-n-schot-interior-libro/full-view.html
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• Incluir imágenes personalizadas de su empresa u organización 
(ejemplo)

página . page 1194 Y ESE MAR, QUE TRANQUILO TE BAÑA
AND THE SEA THAT TRANQUILLY WASHES YOUR SHORE

página . page 1275 DULCE PATRIA, RECIBE LOS VOTOS
SWEET FATHERLAND, ACCEPT THE VOWS

https://www.flipsnack.com/LUZ24/personalized_pictures/full-view.html
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Precios

Ver interior de los libros

Edición 1 50-99 100-199 200-499 500-999 1000 o más

Descuento 25% 35% 40% 50% 53%

Edición 2 $25.000 $18.750 - - - -

Edición 4 $50.000 $37.500 $32.500 $30.000 $25.000 $23.500

Edición 5 $55.000 $41.250 $35.750 $33.000 $27.500 $25.850

Edición 4
Stock: 1.300 unidades
(Junio 2022)

Edición 2
Stock: 100 unidades 
(Junio 2022)

CHILE
LOS OJOS DEL CÓNDOR

THE EYES OF THE CONDOR

UNA VISIÓN DESDE EL AIRE

A VIEW FROM THE AIR

Otros regalos corporativos:
• Postales con imágenes (ver ejemplos de la siguiente página)

http://Edición 5
https://www.flipsnack.com/LUZ24/libro-los-ojos-del-condor/full-view.html
https://www.flipsnack.com/LUZ24/v-3-chile-los-ojos-del-c-ndor/full-view.html
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Contacto
Luz Prado Celedón
luz@eyecandypublish.com
+56966165964
www.eyecandypublish.com

Elige una imagen de nuestro portafolio, puede ser una fotografía de Chile, Panamá, Perú, Suiza, 
Jacksonville, North Carolina o de otros futuros proyectos. 
¡Elige lo que representa más a tu empresa!

Personalización Citibank Miami

¡Cotiza tus postales!


