V Edición Premios Máster Marketing PesMes 2021
CATEGORÍAS DE PATROCINIO
Podrá optar a ser patrocinadora de la V Edición de los Premios Máster Marketing
PesMes 2021, cualquier empresa u organización que abone la cantidad
correspondiente al nivel de patrocinio elegido. No podrán ser patrocinadores del
evento aquellas empresas u organizaciones que presenten candidaturas a los
Premios.
Existen dos tipos de colaboraciones o patrocinios:
A) PATROCINIOS ECONÓMICOS
Los patrocinadores disfrutarán de los respectivos beneficios de patrocinio a
cambio de una prestación económica que podrá ser de la categoría oro,
plata o bronce.
B) PATROCINIOS COLABORATIVOS
Los patrocinadores gozarán de los beneficios de una categoría de patrocinio
plata o bronce a cambio de la prestación y asunción económica de un
determinado servicio.
Derechos de los Patrocinadores en todas las categorías:
•

•
•

•

•

Ser mencionado específicamente como patrocinador, en el nivel de
patrocinio correspondiente, dentro de la web de la Asociación en el
apartado destinado a los PesMes.
Incorporación del logo enlazado a la página web del Patrocinador dentro de
la web de la Asociación en el apartado destinado a los PesMes.
Poder utilizar en medios propios el título de “Patrocinador (seguido de la
categoría correspondiente) de la V Edición de los Premios Máster
Marketing PesMes 2021.
Ser mencionado como Patrocinador, en su correspondiente categoría, en la
Gala de entrega de los Premios Máster Marketing PesMes 2021 a celebrar el
12 de noviembre de 2021.
Aparición de logo del patrocinador en la imagen fija de pantalla durante la
celebración de la Gala.
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Desglose de derechos de los Patrocinadores por categorías:
PATROCINIOS ECONÓMICOS
BRONCE
PLATA
ORO
500€
1.000€
1.500€
Logotipo en la campaña de
comunicación
Presencia en web como
Patrocinador en la categoría
correspondiente
Aparición de logo en la
imagen fija de pantalla
Mención especial en la
apertura y cierre del evento
Uso del título de Patrocinador
en
la
categoría
correspondiente
a
su
aportación
Mención especial en la
comunicación post-evento y
difusión en medios y notas de
prensa
Aparición en los programas
de asiento
Entrega
de
material
promocional del patrocinador
en el evento (a suministrar
por el patrocinador)
Disposición de zona de hall
para el lunch de espacio para
display y cartelería (a
suministrar
por
el
patrocinador)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

PATROCINIOS COLABORATIVOS Y CATEGORIAS DE
PATROCINIO CORRESPONDIENTES
BRONCE
PLATA
ORO
Aportación y pago del
Catering post evento
Diseño e Impresión de
Posters y Photocall
Diseño y envíos de mail
Marketing
a
BBDD
de
Empresas País Vasco
Social Selling y Social Media
Marketing pre, durante y
post-evento
Servicios de Gabinete de
prensa

✓
✓
✓
✓
✓
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