
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE PATROCINIO  
 FERCON 2016 

 
 

Managua, 02  de Marzo de 2016 



 
PATROCINIO TITANIO 

 
BENEFICIOS 
MENCIÓN. “PATROCINA ESTE EVENTO” 
 Anuncio en Bisagra  (dos página en cualquier posición) y logo en cintillo en el Directorio del evento 
impresión de 4,000 ejemplares a full color). 
Logotipo de su empresa en 4,000 volantes.   
Logotipo de su empresa en la Página Web de la CNC y Blog de FERCON 2016 con enlace directo a su 
página Web. 
Colocación del logotipo de su empresa en un anuncio de prensa. 
Colocación de  su logotipo en Anuncio de FERCON impreso en revistas (Revista Cinematográfica y 
Revista Construir). 
Mención de  la marca de su empresa en cuña radial 
Logotipo de su empresa en spot publicitario transmitido en Televisión por Cable y televisión Nacional. 
Colocación del logotipo de su empresa  en afiches Digitales  e impresos 
Logotipo de su empresa en 100 mantas a ubicarse en puntos estratégicos de Managua. 
Espacio para ubicación de un banner de su empresa en el área donde será la inauguración. 
Espacio para colocar su logotipo/banner en los pabellones de patrocinadores  
Logotipo de la Empresa en Tope de vista a colocarse en la Inauguración de la Feria 
Placa de reconocimiento como Patrocinador de FERCON 2016 
  

INVERSIÓN  US$ 4,000.00 (CUATRO MIL DÓLARES) 



PATROCINIO PLATINO 
  

BENEFICIOS 
Mención “Co Patrocina este evento” 
 
Anuncio (Logotipo) en Cintillo en el Directorio del evento (impresión de 4,000 ejemplares a full color). 
Logotipo de su empresa en 4,000 volantes.   
Logotipo de su empresa en la Página Web de la CNC y Blog de FERCON 2016 con enlace directo a su página 
Web. 
 Colocación del logotipo de su empresa en un anuncio de prensa. 
 Colocación del logotipo de su empresa  en afiches relacionados a la Feria. 
Logotipo de su empresa en 50 mantas a ubicarse en puntos estratégicos de Managua. 
Logotipo de la Empresa en Tope de vista a colocarse en la Inauguración de la Feria 
Diploma de reconocimiento. 
 
 

INVERSIÓN  US$ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES) 
 



PATROCINIO ORO 
  
BENEFICIOS 
Mención: “Apoya este evento”  
 
Logotipo de su empresa en la Página Web de la CNC y Blog de FERCON 2014 con enlace directo a su página Web. 
Colocación del logotipo de su empresa en un anuncio de prensa 
Logotipo de la Empresa en Tope de vista a colocarse en la Inauguración de la Feria 
Diploma de reconocimiento.   

 
INVERSIÓN  US$ 1,000.00 (UN MIL DÓLARES) 

 


