Oportunidades para Patrocinadores
House of FanCentro nace con unos claros propósitos, entre ellos unir a creadores de contenido con un sin fin marcas. Los
eventos de HOFC están diseñados para crear colaboraciones únicas entre modelos, influencers , fotógrafos y marcas.
El “Influencer marketing” es una herramienta de alto impacto para cualquier marca, pero ejecutar estas campañas de manera
satisfactoria puede a veces ser complejo. Los eventos de HOFC permiten a las marcas conectar con su audiencia de maneras diferentes y divertidas, utilizando el gran impacto en redes sociales que tienen los distintos influencers con los que trabajamos.
HOFC cuenta con un equipo de expertos en “influencer marketing” que trabajan mano a mano con las marcas en colaboración. Para nosotros cada esponsor con el que trabajamos es único, así que preferimos crear paquetes de esponsorización
customizados y construirlos alrededor de sus necesidades únicas para poder alcanzar los mejores resultados posibles.
También ofrecemos paquetes estándar detallados algunos ejemplos a continuación, estos se pueden adquirir como se describe o utilizar simplemente como una idea de lo que podemos ofrecer.

Paquetes Personalizados
Nuestros especialistas en Influencer Marketing trabajarán junto usted para crear la campaña
perfecta para su marca. Tenemos experiencia en crear oportunidades para que las marcas
colaboren con influencers para conseguir los mejores resultados. Las oportunidades
disponibles para las marcas son ilimitadas y las soluciones creativas pueden ser desarrolladas
de acuerdo con las necesidades especificas.
Los precios para los paquetes de esponsorización personalizados dependen de las
necesidades y requisitos individuales.

Paquete de Influencer Marqueting
Promocional
$9.900
Con nuestro paquete de promoción de Influencer Marketing las marcas colaborarán con
nuestros influencers podrán utilizar bolsas promocionales para hacer regalos a las influencers
y así testear los productos.
Se entregarán 50 bolsas promocionales de la marca a los influencers de mayor repercusión
de nuestra plataforma. Los influencers participantes realizarán cada una, 3 histórias y 1
publicación en sus redes sociales escribirán críticas positivas, y promoverán la marca para dar
un elevado nivel de exposición.
Dale la oportunidad a Top influencers de probar tu producto, recibir críticas positivas en redes
sociales además de :
Tres historias de cada influencer: una recibiendo el producto (desempaquetando) ,
una probando el producto y una aportando un feedback positivo.
Una publicación en su perfil utilizando el producto.
Críticas positivas etiquetando la marca de cada uno de los influencers participando.

Paquete de creación de optimización de contenido
$10,500
Con nuestro paquete de creación de optimización de contenido las marcas podrán crear una gran cantidad de
contenido de manera rápida y sencilla utilizando a nuestros influencers y fotógrafos profesionales en localizaciones
impresionantes. Obtener fotos de gran calidad, videos y contenido de teléfono de nuestros top influencers con su
branding y producto. Se recibirán todos los puntos descritos en el Paquete de Influencer Marqueting además de:
Cientos de fotos de nuestros top influencers con su branding y producto.
Diez videos de 30 segundos promocionando su branding y producto.
30 piezas de contenido telefónico con nuestros top influencer con su branding y producto.
Un Live video en Instagram de la participación de nuestros diferentes influencers mostrando el producto.
Apoyo de nuestro equipo de comunicación especializados en creación de contenido
(disponibles durante 2 horas durante los 3 días del evento)
Dos fotógrafos y un videógrafo que trabajaran en colaboración con su equipo de marketing para
alcanzar la imagen que deseen.
Gestión y logística de creación de contenido con modelos.
Video trailer editado de un minuto de su experiencia
Entrada a la fiesta oficial de HOFC para usted y su equipo
10 entradas gratis para que no tenga que invertir en su propia fiesta para sus principales clientes o proveedores.
Mención en la cobertura de relaciones públicas como patrocinador.

Patrocinador de la fiesta
$ 10,000
¡Nuestro paquete de patrocinio para fiestas es la oportunidad perfecta para exhibir su marca!
Como patrocinador, serás el anfitrión de uno de las dos fiestas donde las modelos e
influencers se reunirán después de un día de rodaje de contenido. Elija entre nuestra fiesta de
yoga y bienestar (1 patrocinio disponible) y nuestra fiesta Sandungueo (1 patrocinio
disponible).
Destaca tu marca y tus productos en una de nuestras fiestas con nuestros
principales influenciadores
Presente sus productos en nuestras bolsas de regalo promocionales
Exposición de su propio banner de marca
Mención en la cobertura de relaciones públicas como patrocinador
Entrada a la fiesta oficial de HOFC para usted y su equipo
20 entradas adicionales gratis para sus invitados para que no tenga que
invertir en su propia fiesta para sus principales clientes o proveedores.

Patrocinador de la fiesta de clausura de HOFC
Además de participar en el 3er aniversario de
FanCentro
$10,000
Asista al evento principal patrocinando la fiesta de clausura de House of
FanCentro. Como patrocinador de este paquete, recibirá el mayor nivel de
exposición posible.
Presente sus productos en nuestras bolsas de regalos promocionales.
Cree su propio sorteo o regalo (como un viaje, un mes gratis de su producto, descuentos, etc.)
Aparecer en nuestro banner oficial de fiesta
Posicionar su propio banner de marca en un lugar destacado para una
exposición máxima durante el desarrollo de la fiesta
Mención en la cobertura de relaciones públicas como patrocinador

Los paquetes mencionados anteriormente están disponibles tal como descritos o podrían ser
customizados para satisfacer sus necesidades específicas. Los expertos en influencer marketing de
HOFC pueden personalizar cualquier tipo de paquete de patrocinio para su marca. Por favor
contáctenos hoy para poder hablar más sobre sus necesidades y crear oportunidades perfectas para
exhibir su marca en nuestros eventos.

