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¿POR QUÉ PATROCINAR

Creatus Dominus?



Creatus Dominus atrae diseñadores y emprendedores de diversos 
puntos de la geografía española. Los asistentes trabajan tanto 
en grandes empresas multinacionales como en start-ups, aunque 
también encontramos emprendedores que tienen su propia 
empresa y estudiantes que están empezando a dar sus primeros 
pasos en el mercado laboral.

En este 2018 planeamos incrementar un 25% nuestros asistentes.

53% DISEÑADORES / 26% ILUSTRADORES / 21% EMPRENDEDORES 



Uno de los puntos principales de Creatus Dominus es que se 
trata de un formato de conferencias y mesas redondas que busca 
fomentar la interacción entre ponente y espectador y el ambiente 
cercano y familiar.

Nuestras actividades duran un promedio de 60-90 minutos, con 
descansos de 30 entre ellas para que los asistentes tengan tiempo 
de dialogar entre ellos y discutir y compartir ideas.



Los valores de Creatus Dominus convierten el festival en un evento 
distinto a todos los que podemos encontrar actualmente en el 
sector creativo y emprendedor:

 & Evento totalmente gratuito

 & Promover el conocimiento, el 
aprendizaje y la visión crítica

 & Ambiente cercano y familiar 

 & Acercar los asistentes al 
mundo profesional

 & Promover las nuevas 
tecnologías y programas 



Creatus Dominus 2018 será nuestra quinta edición y queremos 
celebrarlo por todo lo alto con un programa que esté a la altura:

 & Diseño de aplicaciones y 
prototipaje

 & User Experience

 & Ilustración tradicional

 & Robótica (Arduino) 

 & Ilustración digital 
(diseño de infografías)

 & Marketing para 
emprendedores

 & Cómo crear tu estudio y 
hacerlo crecer

¡Y MUCHÍSIMO MÁS!



NIVELES Y OPCIONES DE

Patrocinio



Logo en la web

Logo en el newsletter

Logo en el programa

Logo en carteles

Promoción en redes

Aparición en la pantalla 
de bienvenida y cierre

Folleto/merchandising 
en el pack de bienvenida

Artículo en nuestro blog

Aparición en la nota de 
prensa y otros medios

Stand en el Chicken Alley 
(mercado de ideas)

Charla 

HEX

250€*

RGB

500€*

CMYK

1000€*

GOLD

2000€*

PEQUEÑO

PEQUEÑO

PEQUEÑO

MEDIANO

CONJUNTO

MEDIANO

GRANDE

INDIVIDUAL

GRANDE

* Los precios son negociables en función del tamaño de la empresa y de servicios a ofrecer.



Para sponsorizar el desayuno del sábado.
¡Hay que empezar el día con energía!

Grabamos todas las charlas y conferencias.
Tu marca aparecerá destacada en cada vídeo. 

Cada asistente lleva uno. 
Añadiremos tu marca en él.

Nos permite adecuar la localización
al estilo Creatus Dominus.

El desayuno

Grabación y edición de vídeo

Lanyards

Decoración

100€

2.000€

300€

1.000€

¿TENÉIS ALGUNA PROPUESTA?
Somos todo oídos :)



Si os apetece sponsorizar Creatus Dominus o tenéis alguna duda 
o propuesta, estamos a un solo clic de distancia:

 & info@creatusdominus.com

 & @creatusdominus

 & www.creatusdominus.com
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