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Curious Goodies, también conocida como CUGO, 
es una empresa de creación de productos 
innovadores fundada en el 2017.
Cuenta con más de 30 sku’s y 7 marcas propias, las 
cuales son comercializadas través de la plataforma 
online de Amazon en los mercados de Estados 
Unidos y UK.

Dentro de su roster de productos existe una marca 
enfocada en la creación de libros interactivos:
The Atypical Sketchbook.



The Atypical Sketchbook tiene 
como objetivo potenciar la 
imaginación en niños y adultos.

¿Cómo?
A través de completar con dibujos, 
diferentes fotos divertidas de 
animales.

Actualmente existen 6 versiones 
siendo uno de los productos “best 
seller” de la compañía.

Video de presentación Atypical Sketchbook

https://vimeo.com/264102227
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A raíz de la tragedia del Volcán 
De Fuego, muchos animales 
quedaron sin hogar, por lo que 
vamos a desarrollar 
un proyecto sostenible para 
encontrarles hogares 
permanentes a los animales 
afectados por la erupción...



Haciendo una variación única de 
The Atypical Sketchbook



Fotografía con fines ilustrativos, las fotos de los animales cambiarán por las actuales.



Un sketchbook con fotos 
incompletas y divertidas de los 
perros, gatos, conejos y aves 
sobrevivientes.

Cada libro cuenta con 24 
páginas, espiral, portada y 
contra portada de pasta 
dura, tamaño 8 x 6 pulgadas, 
una tarjeta con información 
de cada animal como su 
nombre, peso, edad.



Sumamos a esta nueva versión el apoyo de AMA
(Asociación Amigos de los Animales) 

como aliado estratégico para la logística de viabilidad del proyecto.

AMA actualmente tiene una sobre población de animales rescatados,
 la mayoría de los cuales se encuentran en hogares “temporales”

y necesita recursos para su cuidado y reubicación a hogares permanentes.



Objetivos



Recaudar fondos con las ganancias de las ventas 
de los libros los cuales servirán para cubrir gastos 
de medicinas, castraciones, desparacitación, etc.

1 Dar a conocer a cada animal sobreviviente de   
una forma que genere más interés para que
las personas los adopten.
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Precio de venta y objetivo a recaudar

Precio de venta
por cada libro

Recaudación

Q. 25.00

Q.125,000

El total recaudado será donado a AMA para medicamentos, vacunas, castraciones, alimento, etc.



Esto con la impresión de 5,000 unidades de
Atypical Sketchbooks



¿Qué ofrecemos a la 
marca patrocinadora?



Precio de patrocinio
Contraportada del libro
Atypical Sketchbook

Mención y presencia de marca
en una de las páginas del libro
con mascota interactuando con
la marca patrocinadora.

Teaser history movie.

Making off movie

Mención de marca patrocinadora en 
eventos de PR donde 
se promocione la iniciativa.

Exclusividad de marca como 
“única marca patrocinadora en
su categoría”

Diseño de hoja interactiva diseñada 
y pensada donde la mascota interactúe
con la marca

Imágen institucional (logo) al cierre del video 
para redes promocionando esta versión de 
Atypical Sketchbook
Animales sobrevivientes del Volcán de Fuego

Imágen institucional (logo) al cierre del video 
para redes del making off de la producción del 
Atypical (toma de fotografías a mascotas, etc)

Mención de marca como “marca
patrocinadora en todos los eventos de P.R. que 
se promocione esta inciativa.

$2,000



Espacio para marcas 
patrocinadoras en 
contraportada 
del Libro



Así aseguramos la 
transparencia de 
la iniciativa:

En el sitio web https://www.thecuriousgoodies.com/
colocaremos un counter que mostrará cuántos libros 
van vendidos, cuánto dinero se va recaudando y 
cuántos animales han sido adoptados.

Daremos a conocer a las personas que adopten a las 
mascotas (si estas lo desean).

AMA se encargará de filtrar a los adoptantes para 
asegurarnos que los animales vayan a un buen hogar.

https://www.thecuriousgoodies.com/
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Venues con los que ya 
se cuenta el apoyo 
para la distribución de 
esta versión de 
Atypical Sketchbook:



Creemos que este proyecto es el punto de inicio de una 
plataforma que puede seguir dando a conocer a los 

muchos animales que aún siguen en albergues, para que las 
personas se interesen en adoptarlos.

El costo del patrocinio se utilizará únicamente para la impresión y promoción 
de esta versión de Atypical Sketchbook.



Contacto:

Sada Mishel Velez Flamenco
 Co-Fundadora Curious Goodies

mishel@thecuriousgoodies.com
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