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¿Qué es FEPAC?

LA FEDERACIÓN

FEPAC es la Federación Panamericana de Consultores.
Es reconocida internacionalmente como representante
de la consultoría de las Américas, participando en los
foros donde son definidas las políticas y procedimientos
que influyen en las actividades del sector.

ESTRUCTURA FUNCIONAL

FEPAC está dirigida por un Comité Ejecutivo,
subordinado a la Asamblea General que aprueba sus
planes estratégicos y programas de trabajo a corto,
medio y largo plazo. La base administrativa está
formada por una Secretaría General y una Secretaría
Técnica, estructuradas para atender a las
comunicaciones y promover la realización de los
programas de trabajo del Comité Ejecutivo.
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Creada 
en 1971

Panamericana 
en 

1993

FEPAC es reconocido como el portavoz de la región con FIDIC (Fe-
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deración Internacional de Ingenieros Consultores)



ASOCIACIONES

Asociaciones
Argentina

Brasil

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

España

Honduras

México

Paraguay

Perú

Portugal
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Proyección
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P R O Y E C C I Ó N  S O C I A L

WEB
Página web  FEPAC  y de
cada asociación

ASOCIADOS
Empresas asociadas
a cada asociación

RRSS
RRSS FEPAC y
de cada asociación
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MEDIOS
Medios de comunicación
generalistas y
sectoriales de cada país



Aniversario
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Libro conmemorativoCelebración en Lima - Perú
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Página completa (anuncio)

Envío del libro digitalizado mediante newsletter

Página web FEPAC (podría incluirse el banner en las
páginas de las asociaciones de FEPAC):

1 Banner rotatorio en la Home todo el año 

1 Noticia patrocinada durante un cuatrimestre

RRSS FEPAC:

2 menciones puntuales durante el año

Nivel 

Patrocinios
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(3025$)

2500€
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* Se podría estudiar y valorar cualquier solución
personalizada según las necesidades de cada patrocinador

*Tipo de cambio aplicado 1€=1,21$. El precio
puede variar según el tipo de cambio.

IVA no incluido

*



Patrocinios

RRSS FEPAC

4 menciones puntuales durante el año

Participación / Intervención en 2 reuniones o eventos
organizados por FEPAC (físicas si es posible / online -
webinars)

Visibilidad en la presentación oficial del 50 aniversario
(acto presencial en Lima / encuentro digital) con
imagen en soportes de comunicación (invitación,
photocall, exposición, etc.)

Página completa (anuncio)

Tribuna: Página editorial

Envío newsletter libro digitalizado

Página web FEPAC:

Banner rotatorio destacado en la Home y
páginas interiores de la web todo el año

3 Noticias patrocinadas (un cuatrimestre cada
una aprox.)

Nivel 

* Se podría estudiar y valorar cualquier solución
personalizada según las necesidades de cada patrocinador
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(6050$)

5000€

*Tipo de cambio aplicado 1€=1,21$. El precio
puede variar según el tipo de cambio.

IVA no incluido

*



Patrocinios

EXCLUSIVIDAD 

SECTORIAL

* Se podría estudiar y valorar cualquier solución
personalizada según las necesidades de cada patrocinador

Plan Patrocinio
2020/2021

RRSS FEPAC

4 menciones puntuales durante el año

Participación / Intervención en 2 reuniones o eventos
organizados por FEPAC (físicas si es posible / online -
webinars)

Visibilidad en la presentación oficial del 50 aniversario
(acto presencial en Lima / encuentro digital) con
imagen en soportes de comunicación (invitación,
photocall, exposición, etc.)

Página completa (anuncio)

Tribuna: Página editorial

Envío newsletter libro digitalizado

Página web FEPAC:

Banner rotatorio destacado en la Home y
páginas interiores de la web todo el año

3 Noticias patrocinadas (un cuatrimestre cada
una aprox.)

Nivel 

* Se podría estudiar y valorar cualquier solución
personalizada según las necesidades de cada patrocinador
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(12.100$)

10.000€

*Tipo de cambio aplicado 1€=1,21$. El precio
puede variar según el tipo de cambio.

IVA no incluido

*



Jornadas online
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En el mes de marzo organizaremos en el marco del aniversario unas jornadas online de carácter internacional
donde nuestros patrocinadores contarán también con una destacada presencia.

Realizaremos 4 jornadas a lo largo del mes, en las que trataremos distintas temáticas relacionadas con la
consultoría de ingeniería y en las que contaremos con la participación de distintas personalidades y en las
que se dedicará un tiempo al networking.

Las jornadas contarán con una amplia difusión (comunicados de prensa, web, redes sociales...) no solo desde
FEPAC sino desde cada una de las 12 asociaciones que la conforman.

Jornada 1, 2 y 3: Ponencia                Jornada 4: Mesa redonda
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Víctor Baixeras
Móv: 630 84 27 01

victor@facomunicacion.com

www.fepac.org

facomunicacion.com


