Participa en esta oportunidad
como Sponsor
de una iniciativa que eleva el perﬁl de tu marca en
el ámbito educativo y digital.

Sponsor Vip
(Sólo 3 empresas). Sponsor de la certiﬁcación completa.

1

$2500

PRESENCIA GRÁFICA
Tu logotipo en toda la gráﬁca que estaremos distribuyendo a nuestra comunidad.

13.000

Usuarios directos y 60.000 indirectos

1.500

Contactos

2

MENCIONES DIGITALES

3

TU MARCA PRESENTE

4

PRESENCIA EN NUESTRO BLOG

5

INVITA A TU EQUIPO A PARTICIPAR

6

Presencia DENTRO de la Herramienta Educativa de Sistel:

7

Newsletter exclusivo para tu marca a nuestra Base de Datos
de Miami Emprendedores.

Tu empresa será mencionada en toda la comunicación que haremos para promover y vender los módulos
de la Certiﬁcación (Stories, posts, reels, email marketing, Ads, y cualquier otro formato digital que creemos).

Te damos 5 minutos el día del lanzamiento para que la audiencia inscrita te conozca, conozca tu marca y la
solución que ofreces. También puedes entregar cualquier tipo de material promocional ONLINE a la base de datos.

Nota de prensa que será creada para difundir esta actividad educativa en donde incluiremos información de tu empresa.

Como Sponsor Suma-Cumlaude podrás brindarle a 1 persona de tu equipo la participación en la Certiﬁcación sin costo adicional.

Los estudiantes podrán ver tu marca cada vez que ingresen a la plataforma para: Asistir a sus clases, revisar sus
asignaciones y ver caliﬁcaciones.

Certiﬁcación de Emprendimiento Digital
+1 (786) 878.2192
educacion@miamiemprendedores.com

Sponsor Suma-Cumlaude
(Sólo 3 empresas). Sponsor de la certiﬁcación completa.

1

$950

PRESENCIA GRÁFICA
Tu logotipo en toda la gráﬁca que estaremos distribuyendo a nuestra comunidad.

13.000

Usuarios directos y 60.000 indirectos

1.500

Contactos

2

MENCIONES DIGITALES

3

TU MARCA PRESENTE

4

PRESENCIA EN NUESTRO BLOG

5

INVITA A TU EQUIPO A PARTICIPAR

Tu empresa será mencionada en toda la comunicación que haremos para promover y vender los módulos
de la Certiﬁcación (Stories, posts, reels, email marketing, Ads, y cualquier otro formato digital que creemos).

Te damos 5 minutos el día del lanzamiento para que la audiencia inscrita te conozca, conozca tu marca y la
solución que ofreces. También puedes entregar cualquier tipo de material promocional ONLINE a la base de datos.

Nota de prensa que será creada para difundir esta actividad educativa en donde incluiremos información de tu empresa.

Como Sponsor Suma-Cumlaude podrás brindarle a 1 persona de tu equipo la participación en la Certiﬁcación sin costo adicional.

Sponsor Cumlaude

1

Puedes ser sponsor de UNO de los módulos.
Aquél que sea afín con la actividad o misión de tu empresa.

2

Te mencionaremos al comienzo del módulo con el logo
de tu empresa y podrás entregar información de tu negocio
a la audiencia inscrita.

Certiﬁcación de Emprendimiento Digital
+1 (786) 878.2192
educacion@miamiemprendedores.com

$450

