SE PARTE DEL GRUPO DE EMPRESARIOS QUE APOYAN LA GESTIÓN DE
FEDECÁMARAS ZULIA
ISE CONSULTORES LLC a través de su empresa y ZuliWeb, son las responsables del diseño, montaje y
mantenimiento de la página web de FEDECÁMARAS ZULIA, mediante un convenio de servicios, en el
que ISE CONSULTORES LLC asiste a la federación y les ofrece a todos sus agremiados (Cámaras y
empresas) descuentos especiales sobre sus servicios, entre los que se encuentran:
 Diseño de Páginas web a través de ZuliWeb con descuentos especiales.
 Diseño de programas de formación académica Virtual a través de ISE Academia con

descuentos especiales y participación directa a FEDECÁMARAS ZULIA por cada actividad
que se desarrolle.
 Asesorías en Sistemas organizacionales y desarrollo de Estructuras de Costos por procesos
operativos (Ajustados a Ley Orgánica de Precios Justos) a través de ISE Consultores con
descuentos especiales y participación directa a FEDECÁMARAS ZULIA por cada proyecto
que se desarrolle.

Es por ello que, dentro de la Alianza, y orientado a desarrollar la Autogestión y sostenibilidad financiera,
se ha desarrollado un sistema de Patrocinios Directos a la organización, a través de presencia viva en la
página web, resaltando que NO ES PUBLICIDAD es PATROCINIO.
Para ello. Se ha desarrollado dos modalidades de Patrocinio, los cuales pueden ser ampliado en su
contenido con cada empresario en forma individual, por si quiere realizar un mayor aporte, o disponer
de una presencia mayor. Es así como se crean:
 PATROCINIO ESTÁNDAR:
- Ubicación de una imagen gráfica de 1.280 x 720 máximo de 700 KB.
- Posicionamiento en el cuerpo de las páginas de mayor movimiento (Noticias e
Informes y Actividad Gremial).
- Ubicación según la fecha de aporte o disponibilidad del espacio.
- Aporte trimestral.
- Pago único de 27$ (presencia por 90 días a razón de 30 centavos de dólar por día)
 PATROCINIO GOLD:
- Ubicación de una imagen gráfica de 1.280 x 720 máximo de 900 KB.
- Posicionamiento en el Cintillo de las páginas de mayor movimiento (Noticias e
Informes y Actividad Gremial).
- Ubicación según la fecha de aporte o disponibilidad del espacio.
- Aporte trimestral.
- Pago único de 36$ (presencia por 90 días a razón de 40 centavos de dólar por día)
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¿Cómo podemos hacerlo?
La contratación del servicio puede ser desarrollada solicitando la misma a la Dirección Ejecutiva de
Fedecámaras Zulia a través del correo electrónico d.ejecutivo@fedecamaraszulia.org.ve o escribiendo a
su contacto WhatsApp +58 4146228869, quien una vez concretada el convenio, indicara y acordará la
forma para procesar el pago y el plazo en el que aparecerá su imagen en la página.
Para este patrocinio es importante considerar lo siguiente:
1. El patrocinio solo será válido una vez procesado y recibido el pago.
2. La duración es por 90 días, pero podrá renovarse con siete (7) días antes de vencerse el patrocinio.
3. El pago será procesado a través de ISE CONSULTORES LLC empresa radicada en Miami Florida, quien
emitirá la factura correspondiente, no obstante, para quien así lo requiera, se emitirá una factura en
bolívares por parte de Fedecámaras Zulia por el monto correspondiente al cambio del día en que el pago
se registró en las cuentas.
4. ISE CONSULTORES LLC emitirá en su nombre un correo electrónico con el anexo de la factura por el pago
recibido, a la dirección Ejecutiva (d.ejecutivo@fedecamaraszulia.org.ve), con copia al Tesorero de la
Federación (tesorero@fedecamaraszulia.org.ve), a fin de certificar que los montos están disponibles.
5. Al realizar el pago, usted estará colaborando con la Gestión de la Federación, pero de igual forma, podrá
contar por 45 días con el 50% del pago realizado, como aporte a cualquier servicio que usted solicite a
cualquiera de las empresas de ISE CONSULTORES LLC.
6. En el caso de que su empresa, no disponga de la imagen con las características solicitadas, podrá solicitarla
al equipo de ZuliWeb por un costo único de 6$ o su equivalente en bolívares.

NO DUDE EN CONSULTARNOS SI NECESITA MAYOR INFORMACIÓN
FEDECÁMARAS ZULIA SOMOS TODOS
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