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¿Quiénes Somos?

En Madrid Network participan 

grandes y pequeñas empresas, 

administraciones públicas, centros 

de investigación, universidades, 

clusters, parques tecnológicos y 

profesionales, con el objetivo de 

generar negocio y buscar nuevas 

oportunidades para las empresas 

en un ecosistema innovador.



REDES SOCIALES

TU MARCA VISIBLE 
EN NUESTRA RED

NUESTRA NEWSLETTER LLEGA A
18.000 CONTACTOS

10.000 EMPRESAS Y 
PROFESIONALES

INSCRITOS EN NUESTRAS 
ACTIVIDADES CADA AÑO

ELEVADA ACTIVIDAD Y AUMENTO 
CONSTANTE DE SEGUIDORES

https://www.facebook.com/madridnetwork/
https://twitter.com/MadridNetwork
https://www.instagram.com/madrid_network/?hl=es
https://www.youtube.com/user/madridnetwork
https://www.linkedin.com/company/466339/admin/


CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
Todos los canales de comunicación a 
disposición de los patrocinadores.

• WEB 
• NEWSLETTER
• REDES SOCIALES
• NOTAS DE PRENSA
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Patrocinio PLATA
INCLUYE:
• Presencia en web: inserción del logotipo.

• Inclusión de una noticia destacada y servicio.

• Envío exclusivo de una comunicación anual a la BD de 14.000 suscriptores. 

• Realización y difusión de una entrevista.  

• Organización de un evento exclusivo.

• Inclusión de banner promocional en dos newsletters.

• Posibilidad de incluir material promocional de la empresa en los eventos.  

• Reconocimiento del patrocinio en los elementos de comunicación de nuestros 
eventos.

• Acceso preferente de un representante a los eventos físicos.

1.500 €
IVA no incluido



Patrocinio ORO
INCLUYE:
• Presencia en web: inserción del logotipo y banner en la página principal. 

• Inclusión de seis noticias destacadas y servicios. 

• Envío exclusivo de tres comunicaciones anuales a la BD de 14.000 suscriptores. 

• Realización y difusión de dos entrevistas.  

• Inclusión de spot o cuña publicitaria en nuestros eventos / webinars.

• Organización de dos eventos exclusivos.

• Sección preferente en tres newsletters.

• Inclusión de banner promocional en seis newsletters.

• Posibilidad de incluir material promocional de la empresa en los eventos.  

• Reconocimiento preferente del patrocinio en los elementos de comunicación de 
nuestros eventos.

• Acceso preferente de un representante a los eventos físicos.

• Participación garantizada en Networking.

3.000 €
IVA no incluido
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• Presencia en web: inserción del logotipo y banner en la página principal. 

• Creación exclusiva de una landing page.

• Inclusión de doce noticias destacadas y servicios. 

• Envío exclusivo de seis comunicaciones anuales a la BD de 14.000 suscriptores. 

• Realización y difusión de dos entrevistas.  

• Inclusión de spot o cuña publicitaria en nuestros eventos / webinars.

• Organización de cuatro eventos exclusivos.

• Sección preferente en seis newsletters.

• Inclusión de banner promocional en diez newsletters.

• Posibilidad de incluir material promocional de la empresa en los eventos.  

• Reconocimiento destacado del patrocinio en los elementos de comunicación de 
nuestros eventos.

• Acceso preferente de dos representantes a los eventos físicos.

• Participación garantizada en Networking.

• Inclusión del logotipo en cartelería y roll up.

Patrocinio PLATINO
INCLUYE

5.000 €
IVA no incluido



PLATA ORO PLATINO
Presencia en web: inserción del logotipo.

Presencia en web: banner en la página principal.

Creación exclusiva de una landing page.

Inclusión de noticias destacadas y servicios. 1 6 12

Envío exclusivo de comunicaciones anuales a la BB.DD. de 14.000 suscriptores. 1 3 6

Realización y difusión de entrevistas.  1 2 2

Inclusión de spot o cuña publicitaria en nuestros eventos / webinars.

Organización de eventos exclusivos. 1 2 4

Sección preferente en la newsletter. 3 6

Inclusión de banner promocional en newsletters. 2 6 10

Posibilidad de incluir material promocional de la empresa en los eventos.  

Reconocimiento del patrocinio en los elementos de comunicación de nuestros eventos.

Acceso preferente de representantes a los eventos físicos. 1 1 2

Participación garantizada en Networking.

Inclusión del logotipo en cartelería y roll up.

1.500 € 3.000 € 5.000 €

Tipos de patrocinio

IVA no incluido
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PATROCINIO 
A MEDIDA
En Madrid Network disponemos de 
soluciones de patrocinio a medida.
Diseñamos la estrategia que mejor 
se adapte a tus necesidades, 
objetivos y presupuesto.

Alquiler
de Salas

Contamos con salas de alquiler completamente
equipadas y preparadas para tus encuentros
profesionales con diferentes distribuciones para
mantener reuniones; presentaciones, cursos de
formación, eventos corporativos, charlas o
videoconferencias.

Nuestras salas están acondicionadas y provistas
de lo necesario: equipos audiovisuales, soporte
técnico, servicios de catering y preparación de
coffee-breaks, material de oficina y conexión a
Internet de alta velocidad.

¡SOLICITA UNA PROPUESTA 
PERSONALIZADA!



DATOS DE
CONTACTO

Teléfono: 913 997 579
info@madridnetwork.org
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Paseo de la Castellana, 91 – 4ª Planta
28046 · Madrid

Teléfono: 91 399 75 79

info@madridnetwork.org

www.madridnetwork.madrid

mailto:info@madridnetwork.org
https://www.madridnetwork.madrid

