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Espacio como empresa colaboradora en web

Banner en la web (Sección lateral del blog)

Artículo patrocinado en web
Redacción y patrocinio de un artículo en el blog de 
FEDELE. Con un mes de destacado en la portada de
www.fedele.org

300€/año 

250€/año  

80€/artículo

Aparición de logotipo e información de las empresas 
colaboradoras con espacio propio y en el pie de página de 
toda la web de www.fedele.org

Aparición de logotipo e información de las empresas 
colaboradoras en el apartado de colaboración, además de 
en el pie de página de toda la web de www.fedele.org

Boletín mensual interno

Boletín semestral externo

Anuario de la Federación
Patrocinio de artículo o banner dentro del anuario que 
se envía a más de 8000 contactos. Perfiles: centros,
profesores, agentes, colaboradores y entidades.

50€/banner 

80€/artículo
Patrocinio de artículo o banner dentro del boletín que se 
envía a los centros federados cada mes. Perfiles: 
directores, jefes de estudio, administración y marketing. 

Patrocinio de artículo o banner dentro del boletín que se 
envía de forma internacional a más de 5000 contactos. 
Perfiles: centros, profesores y agentes internacionales.

250€/banner 

400€/artículo

250€/banner 

400€/artículo

*IVA no incluido



Campaña de Email Marketing

Campaña en Redes Sociales

Promoción/Concurso multicanal

150€/int.

450€/ext.
Desarrollo de una campaña de email marketing conjunta 
cuyo propósito puede ser académico, comercial o 
promocional. Puede ser perfil interno o externo.

Desarrollo de una campaña en redes sociales conjunta 
cuyo propósito puede ser académico, comercial o 
promocional. 

150€

A convenirDesarrollo de una campaña multicanal en redes sociales y 
web con una promoción o concurso conjunto. 
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Promoción II Semana Digital del Español

Promoción “La Aventura del Español en España”

Promoción “Escape Room 2021”

250 €Inclusión en el cartel del evento, todos los materiales de 
comunicación, página web e inclusión de spot publicitario 
de 30 segundos en el evento. 

Inclusión de logo en el portal de “La Aventura del Español 
en España”, juego que se promocionará a nivel 
internacional.

250€

Inclusión de logo en la acción promocional “Escape Room 
2021”, donde se realizará un juego competitivo en el que 
se premiará con una experiencia escape room en España. 

250€
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*IVA no incluido
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Patrocinio de estudio propio limitado

Patrocinio de estudio propio completo

500 €Se introducirán las debidas menciones a las empresas 
patrocinadoras del estudio propio, tanto en su versión 
escrita como tantas versiones digitales se realice.

Se introducirán las debidas menciones a la empresa 
patrocinadora del estudio propio en todas sus versiones. 
La empresa podrá utilizar este estudio en beneficio propio.

1500€

Campaña Digital
Artículo en nuestra 
plataforma digital.

Anuncio en boletín interno

Anuncio en boletín externo

Email marketing + Redes 
Sociales

850 €

Pack de Eventos
Descuento por la 
contratación en el mismo 
plan de 3 eventos de forma 
anual: 
    > Semana Digital
    > Escape Room
    > La Aventura del Español

550 € (tres eventos)

Patrocinio Plus
Descuento por volumen de 
patrocinio superior a las 
siguientes cantidades en el 
período de 18 meses: 

> 1200 €: -20%

> 1600 €: -30%

> 800 €: -15%

Packs de promoción:

*IVA no incluido *IVA no incluido *IVA no incluido

*IVA no incluido
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por ofertas comerciales
Colaboraciones

Desde FEDELE brindamos la posibilidad a nuestros colaboradores a que presenten sus servicios y ofertas a 
nuestros centros federados a través de la colaboración a largo plazo. En este aspecto, los colaboradores 
deben realizar un oferta económica para los centros federados y se le ofrecerá los siguientes dispositivos de 
comunicación a coste cero: 

Entrada en Boletín mensual
A la firma del convenio de 
colaboración se incluirá información 
de la empresa, logotipo y datos de 
contacto en el próximo boletín 

mensual.

Inclusión de logotipo en Boletín
Durante los meses que dure el 
convenio de colaboración se incluirá 
el logotipo en el boletín mensual de 
la Federación en el apartado de 

“Promociones y descuentos”.

Inclusión en página web
Añadiremos el acuerdo de 
colaboración a nuestra web y se 
creará una página específica para 
este colaborador de la Federación.

Asimismo, para aquellos colaboradores que deseen una relación a mayor largo plazo y que, además, busquen 
una campaña promocional más extensa por parte de FEDELE, ofrecemos la posibilidad de realizar un acuerdo 
específico con estas empresas.

Datos de contratación:


