
Tienda virtual FBG 

 

Bbweri 

Naturaleza: Un post permanente en cualquiera de los blogs. 

Valor: $400.000 pesos o 200 dólares. 

________________________________________________ 

 

Zuuris 

Naturaleza: Un post temporal en cualquiera de los blogs. 

Valor: Por una semana: 150.000 pesos o 70 dólares. 

          Por dos semanas: 250.000 pesos o 120 dólares.  

_________________________________________________ 

 

Kaatbeddu  

Naturaleza: Anuncio publicitario permanente en las barras laterales de cualquiera 

los blogs. 

Valor: 350.000 pesos o 180 dólares.  

__________________________________________________ 

  

Juuyuli 

Naturaleza: Anuncio publicitario temporal en las barras laterales de cualquiera de 

los blogs. 

Valor: Por una semana: 120.000 pesos o 70 dólares.  

          Por dos semanas: 220.000 pesos o 120 dólares.  

____________________________________________________ 



Arrdangendi 

Naturaleza: Patrocinador senior de todos los blogs y páginas de FBG. El 

patrocinador senior tiene derecho a cuatro posts permanentes en cualquiera de los 

blogs, y a tres anuncios permanentes en cualquiera de las barras laterales de los 

blogs. Y otros beneficios publicitarios sorpresa.  

Valor: Un millón quinientos mil pesos u 800 dólares.  

______________________________________________________ 

 

Zooeggi 

Naturaleza: Patrocinador semi-senior de todos los blogs y páginas de FBG. El 

patrocinador semi-senior tiene derecho a tres post permanentes en cualquiera de 

los blogs, y a dos anuncios permanentes en cualquiera de las barras laterales de 

los blogs. Y otros beneficios publicitarios sorpresa. 

Valor: Un millón de pesos o 550 dólares.  

______________________________________________________ 

 

Vulusus 

Naturaleza: Patrocinador junior de todos los blogs y páginas de FBG. El 

patrocinador junior tiene derecho a dos post permanentes en cualquiera de los 

blogs, y a un anuncio permanente en cualquiera de las barras laterales de los 

blogs. Y otros beneficios publicitarios sorpresa. 

Valor: 750.000 pesos o 380 dólares.  

_______________________________________________________ 

 

Haargandees 

Naturaleza: Si quieres ser simplemente un mecenas de nuestra actividad –

patrocinador especial-, pero quieres tener reconocimiento por este patrocinio, te 

ofrecemos este producto.  



Valor: De 100.000 pesos o 60 dólares hasta 500.000 pesos o 270 dólares – tendrás 

un reconocimiento en tres blogs o páginas de FBG. 

De 500.001 pesos o 271 dólares hasta 1 millón o 550 dólares – tendrás un 

reconocimiento en cuatro blogs o páginas de FBG.  

De 1 millón y un peso o 551 dólares en adelante – tendrás reconocimiento en 

todos los blogs y páginas de FBG. 

________________________________________________ 

 

¡Compra ya tu producto!  

Contáctanos en: fbermudezg@gmail.com 

Twitter: @fbermudezg 

 

Todos los derechos reservados de autor Francisco Bermúdez Guerra.  
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