
 
 

OPCIONES DE COLABORACIÓN, CONDICIONES Y CONTRAPRESTACIONES: 
PATROCINADOR, ENTIDADES QUE APOYAN, ENTIDADES PROMOTORAS Y 
COLABORADORAS  

 

 

 

A) PATROCINADOR  

APORTACIÓN ÚNICA ANUAL DE 12.000€ (1000€ al mes) 

CONTRAPRESTACIONES:  

1. Aparición como PATROCINADOR en imagen fija con hipervínculo a su propia web en 
la web de la Plataforma RAMPA y junto al logo Ministerio de Cultura y Deporte y del 
Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad 

2. Aparición en todas las comunicaciones y publicaciones que genere la plataforma bajo 
el epígrafe “Patrocina”: notas de prensa, newsletters, cartelería, programas de mano, 
carpeta de prensa, invitaciones, photocall y flyers. 

3. Exclusividad en su sector de actividad. 
4. Agradecimiento verbal en presentaciones y eventos organizados por RAMPA. 
5. Promoción en redes sociales y boletines digitales. 
6. Invitación a ruedas de prensa y eventos organizados por RAMPA. 
7. Display de material promocional en eventos organizados por RAMPA. 
8. Entrega de memoria post eventos con material audiovisual, cifras de asistentes e 

impacto en medios. 
9. Presencia de logo al inicio de vídeos proyectados en webinars, clases magistrales y 

presentaciones producidos y difundidos por RAMPA. 
10. Recepción de newsletters y notas de prensa. 
11. Posibilidad de presentar los eventos formativos organizados por RAMPA. 
12. Posibilidad de participar en actividades paralelas y/o mesas redondas organizadas por 

RAMPA.  
 

 

 

1 
 

https://plataformarampa.com/


 
 

B) ENTIDADES QUE APOYAN 

APORTACIÓN ANUAL DE 3.600€ (300€ al mes)  

CONTRAPRESTACIONES: 

1. Aparición bajo el epígrafe “Con el apoyo de” en imagen fija con hipervínculo desde su 
logo a su propia web en la web de la Plataforma RAMPA. En banda debajo de la de 
patrocinadores. 

2. Aparición en todas las comunicaciones y publicaciones que genere la plataforma bajo 
el epígrafe “Patrocina”: notas de prensa, newsletters, cartelería, programas de mano, 
carpeta de prensa, invitaciones, photocall y flyers. 

3. Exclusividad en su sector de actividad. 
4. Agradecimiento verbal en presentaciones y eventos organizados por RAMPA. 
5. Promoción en redes sociales y boletines digitales. 
6. Invitación a ruedas de prensa y eventos organizados por RAMPA. 
7. Display de material promocional en eventos organizados por RAMPA. 
8. Entrega de memoria post eventos con material audiovisual, cifras de asistentes e 

impacto en medios. 
9. Presencia de logo al inicio de vídeos proyectados en webinars, clases magistrales y 

presentaciones producidos y difundidos por RAMPA. 
10. Recepción de newsletters y notas de prensa. 

 

C) ENTIDADES PROMOTORAS 

APORTACIÓN ANUAL DE 1.800€ (150€ al mes) 

CONTRAPRESTACIONES: 

1. Aparición de logo en imagen en carrusel en movimiento con hipervínculo desde su logo 
a su propia web en la web de la Plataforma RAMPA, debajo de banda de entidades 
que apoyan. 

2. Aparición en todas las comunicaciones y publicaciones que genere la plataforma bajo 
el epígrafe “Patrocina”: notas de prensa, newsletters, cartelería, programas de mano, 
carpeta de prensa, invitaciones, photocall y flyers. 

3. Exclusividad en su sector de actividad. 
4. Agradecimiento verbal en presentaciones y eventos organizados por RAMPA. 
5. Promoción en redes sociales y boletines digitales. 
6. Invitación a ruedas de prensa y eventos organizados por RAMPA. 
7. Display de material promocional en eventos organizados por RAMPA. 
8. Presencia de logo en créditos finales de vídeos proyectados en webinars, clases 

magistrales y presentaciones producidos y difundidos por RAMPA. 
9. Entrega de memoria anual con cifras de impacto en medios. 
10. Recepción de newsletters y notas de prensa.  
 

D) ENTIDADES COLABORADORAS 

INTERCAMBIO DE LOGOS Y COMUNICACIÓN SIN APORTACIÓN DINERARIA 
EXCLUSIVAMENTE PARA ASOCIACIONES PROFESIONALES 

CONTRAPRESTACIONES: 

1. Aparición de logo en imagen en carrusel en movimiento con hipervínculo a su propia 
web en la web de la Plataforma RAMPA bajo el epígrafe de “Colaboran”. 

2. Promoción en redes sociales y boletines digitales. 
3. Invitación a eventos organizados por RAMPA.  
4. Recepción de newsletters y notas de prensa.  
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ALCANCE DE LA COMUNICACIÓN DE PLATAFORMA RAMPA 

 

● Notas de prensa enviadas por la empresa de comunicación y marketing Prismaideas: 
20.000 contactos. 

● Boletines enviados desde la oficina de Plataforma RAMPA: 7.600 contactos. 
● Posts en redes sociales de Plataforma RAMPA y del Festival de Cine por mujeres: 

10.200 contactos. 
● Mujeres profesionales del sector audiovisual de todo el territorio nacional inscritas en 

Plataforma RAMPA: 1.036 (a fecha de 9 de marzo de 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTÁCTANOS Y TE AYUDAREMOS A ENCONTRAR LA MEJOR OPCIÓN PARA 
VISIBILIZAR TU COLABORACIÓN EN PLATAFORMA RAMPA 

 

Oficina de Plataforma RAMPA 
Calle Hortaleza nº 81 5º D. 28004 Madrid 

www.plataformarampa.com 
info@plataformarampa.com 

+34 913199731 
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