
PREMIOS IE | Málaga | 05/05/2023
DOSSIER DE PATROCINADORES
V Edición PREMIOS IE



2

Presentación
Estimado Patrocinador:

Como sabes, las Instituciones Educativas siempre han 
estado preocupadas por responder a las necesidades de 
sus alumnos y se encuentran inmersas en un proceso de 
innovación sistemático y continuo. Todo ello conlleva una gran 
responsabilidad y esfuerzo y es ello por lo que en el año 2017 
creamos los Premios de Innovación Educativa.

Estos premios reconocen el trabajo de los colegios que han 
introducido prácticas pedagógicas innovadoras en sus aulas o 
fuera de ellas, y que demuestran que están en la vanguardia 
educativa.

Este curso celebramos la V Edición y podremos conocer 
iniciativas de Centros Educativos de España y LATAM.

El alcance y repercusión de estos premios en el sector 
educativo crece exponencialmente cada año, por eso queremos 
presentarte nuestra propuesta de colaboración en esta edición, 
que se celebrará el próximo 12 de mayo en Málaga.
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¿A quíen va dirigido?
Los Premios de Innovación Educativa convocan a 
Colegios e Instituciones Educativas de España y 
Latinoamérica, despertando el interés de docentes 
y equipos directivos preocupados por la innovación 
y que se cuestionan los modelos educativos 
tradicionales.

Un público objetivo motivado y predispuesto a 
escuchar lo que tu empresa les puede aportar en el 
proceso de transformación de su Centro Educativo.



¿Quién organiza los Premios?

FUNDACIÓN TRÉBOL EDUCACIÓN

EIM CONSULTORES



5

Los Premios de Innovación Educativa, son una iniciativa de la Fundación Trébol 
Educación y están organizados por EIM Consultores.

La Fundación Trébol Educación tiene como objetivo canalizar fondos procedentes 
de entidades comprometidas con el poder transformador de la educación hacia 
proyectos educativos cuyo fin implique un cambio social profundo y aspira a 
establecerse como un referente en el ámbito de la educación, impulsando una 
cultura de innovación y excelencia educativa.

En EIM Consultores acompañamos a Centros e Instituciones educativas en sus 
procesos de transformación en las áreas de estrategia, organización y gestión, 
comunicación y marketing, liderazgo y gestión de talento, y transformación 
pedagógica y digital, innovación e implantación de pedagogías activas.
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¿Por qué invertir
en los Premios IE?
Nuestra experiencia de más de 20 años en el sector educativo y 
nuestro equipo experto en marketing digital y organización de 
eventos, han hecho que la difusión y nivel de exposición de los Premios 
sea muy alta. Tu marca estará presente en los Premios, donde en 
ediciones anteriores hemos alcanzado las siguientes cifras:

• Más de 1.000 Instituciones Educativas han participado ya en nuestros 
Premios y acumulamos ya más de 1.500 candidaturas

• Más de 25.000 Centros recibieron la documentación de los Premios, 
además de recibir comunicaciones periódicas

• Contamos con más amplio impactos a través de las redes sociales y 
de las comunicaciones que realizamos antes, durante y después del 
evento.

La ceremonia de entrega será una gala donde asisten directivos de 
Centros Educativos de toda España y LATAM.
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Categorias Premios IE
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Colaboradores 1.500€
• Logo y enlace a vuestra web en la página de los Premios IE

• Logo y enlace a vuestra web en las comunicaciones a través de Email

• Mención de la empresa como colaborador en dos publicaciones en las redes sociales de los Premios 
IE (Facebook, LinkedIn y Twitter) con una imagen general de todos los patrocinadores. Logos en las 
proyecciones y piezas generales durante la gala.

• Base de datos de colegios candidatos y asistentes

• Logos en las proyecciones y piezas generales durante la gala

• Presentación al inicio de la gala 

• Material comercial en el welcome pack
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Patrocinadores 4.000€
• Logo y enlace a vuestra web en la página de los Premios IE

• Logo y enlace a vuestra web en las comunicaciones a través de Email

• Mención de la empresa como colaborador en dos publicaciones en las redes sociales de los Premios 
IE (Facebook, LinkedIn y Twitter) con una imagen general de todos los patrocinadores. Logos en las 
proyecciones y piezas generales durante la gala.

• Base de datos de colegios candidatos y asistentes

• Logos en las proyecciones y piezas generales durante la gala

• Presentación al inicio de la gala 

• Material comercial en el welcome pack.

• Aparición en notas de prensa.

• Patrocinaréis una de las categorías de los premios, entregando un premio consistente en uno de 
vuestros servicios o productos al colegio ganador.

• Proyección del spot antes de la categoría patrocinada.

• Formaréis parte del jurado.
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Partner institucional
• Logo y enlace a vuestra web en la página de los Premios IE.

• Logo y enlace a vuestra web en las comunicaciones a través de Email a candidatos y asistentes.

• Mención de la institución como colaborador en las redes sociales de los Premios IE (Facebook, 
Linkedin y Twitter) con una imagen general de todos los patrocinadores.

• Logos en las proyecciones y piezas generales durante la gala.

• Presentación al inicio de la gala.

Compromiso por parte del Partner Institucional:

• Visibilidad de los premios y animación a la participación entre los colegios de la institución, 
asociación o patronal.
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Patrocinadores ediciones anteriores
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Primera edición 
Premios IE

Segunda edición 
Premios IE

Tercera edición 
ONLINE
Premios IE

Cuarta edición 
Premios IE

¿Cómo han sido las ediciones 
anteriores?

https://www.youtube.com/watch?v=Xx2K5aQumUQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=r_Ytm7JRVYo
https://www.youtube.com/watch?v=7vZScbTB2Bw&t=357s
https://www.youtube.com/watch?v=u7pRrYf3fek
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