
Propuesta Comercial Publicitaria 

Venacor 2do Semestre 2022 



Propuesta Comercial Publicitaria – 2-2022 

• Venacor es la única organización gremial empresarial en 

Venezuela que agrupa al sector cadena de frío y 

climatización, contando con un directorio de más de 100 

empresas afiliadas, por lo que constituye una de las 

principales fuentes de consulta para la obtención de 

bienes y servicios en el área de la ventilación, el aire 

acondicionado y la refrigeración. 

¿Por qué publicar o patrocinar con Venacor? 



Propuesta Comercial Publicitaria – 2-2022 

Nuestros Números 

3.183 

Tráfico ene-jun 2022 

Visitantes 

Únicos 

Número 

de Visitas 4.200 

Páginas  

Visitadas 85.622 
+6.260 

Seguidores RRSS 

a junio 2022 

+1.600 

Video 

Conferencias 

2020-2021 

Registro de 

participantes 
+1.200 

Promedio Mensual 



Oferta Publicitaria 

Web Venacor 



Banner Central / Home 

Disponibilidad: 

• 1 banner central en página de 

inicio 

Ubicación:  

• Banner 2: Debajo de Revista 

Venacor 

• Medidas: 1.200px x 200px 



Tarifas / Banner Central / Home 

Tipo de Archivo: 

• Imagen PNG-24 

Tamaño:  

• 1.200px de ancho X 200px de alto 

Resolución:  

• dpi: 72 

 

Inversión: 

• 1 mes: 40$ + IVA 



Banner Lateral 

Disponibilidad: 

• 2 banners laterales 

Ubicación:  

• Página Directorio de Afiliados 

• Página Capacitación y Eventos 

• Página Noticias / Publicaciones 

• Medidas: 1.080px x 1.080px 



Tarifas / Banner Lateral 

Tipo de Archivo: 

• Imagen PNG-24 

Tamaño:  

• 1.080px de ancho X 1.080px de alto 

Resolución:  

• dpi: 72 

 

Inversión: 

• 1 mes: 30$ + IVA 



Oferta de Patrocinios 

Eventos Virtuales 



Patrocinio de Videoconferencias y Cursos Virtuales 

Regularmente VENACOR lleva a cabo 
videoconferencias para tratar temas de diversa 
índole. Esta iniciativa surgió a partir del año 
2020 como respuesta a las dificultades para 
llevar a cabo eventos bajo la modalidad 
presencial, por la pandemia del Covid-19. 

¿Desea Patrocinar nuestras Videoconferencias y 

Cursos Virtuales? - ¿Qué obtiene a cambio? 

• La ubicación de los logos de las empresas 

Patrocinantes en la imagen promocional del evento. 

• Mención de las empresas Patrocinantes en las 

campañas de Redes Sociales de VENACOR (Instagram 

y Twitter). 

• La ubicación de los logos de las empresas 

Patrocinantes en la diapositiva de bienvenida al 

seminario virtual. 

• Mención de las empresas Patrocinantes al iniciar y 

finalizar el seminario virtual. 

• Suministro del listado de registro de participantes al 

concluir el seminario virtual. 

INVERSIÓN: El costo del patrocinio se calculará en función 

de la cantidad de participantes registrados para el 

seminario virtual, de acuerdo al siguiente esquema: 

• Hasta 50 participantes únicos registrados: 50$ 

• A partir de 51 participantes únicos registrados: 

0,50$ por participante adicional 



• Elija el plan de su preferencia y solicite cotización a través del siguiente correo: 

direccionejecutiva@venacor.org 

• Formalice el pago como se indique en la cotización. 

• Envíenos el arte que desea publicar con las dimensiones indicadas en el plan seleccionado. 

¿Qué debo hacer para publicarme? 

¿Qué debo hacer para patrocinar? 

• Solicite cotización de patrocinio de eventos virtuales a través del siguiente correo: 

direccionejecutiva@venacor.org 

• Formalice el pago como se indique en la cotización. 

• Envíenos el logo de la empresa en formato .JPEG o .PNG en buena Resolución. 


