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SIN NUESTROS PATROCINADORES Y COLABORADORES ESTE PROYECTO AUTOFINANCIADO 
NO SERÍA POSIBLE. EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA CIUDAD QUE CONTRIBUYEN A 
COMPARTIR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTO EN UN EVENTO DE CALIDAD QUE LLEGUE A MÁS 
PÚBLICO. 

¿Te animas a ser 
patrocinador?
TEDxZaragoza es una iniciativa sin ánimo de lucro en la que 
ponentes, equipo organizador y voluntarios no reciben 
remuneración alguna.  



En qué se emplea el dinero. 
Cualquier patrocinio va destinado directamente a pagar los costes que se derivan del 
encuentro, como el espacio, materiales impresos, grabación charlas, edición vídeos. Si 
crees que merece la pena colaborar en los costes imprescindibles e inevitables para que 
TEDxZaragoza sea un evento que merezca la pena, ponte en contacto con nosotros. 



Ventajas para tu empresa. 

Logotipo en la página web de TEDxZaragoza. 
Mención en el escenario el día del evento.
Visibilidad en la pantalla del escenario y en el break.
Mención especial en los vídeos del evento (3 segundos antes y 
después de cada vídeo). 
Llegar a los asistentes en el material de bienvenida (bolsas, 
camisetas, tazas, marcapáginas, bolígrafos, cuadernos...). 

Tu marca estará relacionada con TEDxZaragoza, un evento 
autofinanciado con un claro compromiso de divulgar ideas que 
están cerca de nosotros y que merecen la pena ser difundidas. 

Estaremos encantadas de poderte explicar con más detalle los 
beneficios de ser nuestro patrocinador y ayudarte a responder 
cualquier pregunta que puedas tener. 
Estamos a tu disposición en tedxzaragoza18@gmail.com. 



GAMMA(600€) 

PACKS DE SPONSORS

BETA (1200€)ALFA (3000€) 

Tu logo en nuestra web. 

Tu logo en la pantalla del escenario 
durante los descansos. 

Mención expresa de tu empresa en 
el evento. 

Tu logo en el ambigú del teatro. 

Distribución de material 
promocional propio en la bienvenida 
a los asistentes (bolígrafos, 
camisetas, muestras, etc.). 

Tu logo al principio de una charla 
TEDx en YouTube. 



O ayúdanos como Colaborador
Las personas individuales y empresas colaboradoras ofrecen sus productos y servicios a 
los asistentes, sin coste alguno para el equipo TEDxZaragoza, ni para el público. 

Por ejemplo: trayendo bebida y comida para los asistentes, o ayudando a la difusión 
donando espacios y materiales.   


