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IP fest 2022.

➢ Es un encuentro multisensorial y multidisciplinar, donde tendrán 
cita los responsables de transferencia de conocimiento de las 
universidades y  centros de investigación nacionales. 

➢ Con Carácter participativo y colaborativo. 
➢ Fecha:  Anual. Evento online/offline, 25 de Noviembre 2022 
➢ Lugar: Centro de Congresos “La Esfera” de Alcobendas. 
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Objetivos

Dar visibilidad Nacional a los 
profesionales de la transferencia 
de conocimiento de las 
Universidades y Centros de 
Investigación españoles 

1.
VISIBILIDAD

2.
DIVULGACIÓN 

Difundir a la sociedad la labor 
constante de generación de 
conocimiento de alto valor añadido 
que desde las Universidades y 
Centros de Investigación se realiza 
diariamente. 

3.
EMPLEO 

Favorecer la estabilidad y creación 
de puestos de trabajos en los grupos 
de investigación españoles.
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Programa IP fest

Cada mes se realizarán desde 
Septiembre/2022 hasta Junio 2023 
eventos online/offline de 
transferencia de conocimiento en 
los que los patrocinadores pueden 
formar parte.

1.
EVENTOS MENSUALES

2.
WEB IPI fest 

Desde el 1 de Septiembre de 
2022 estará operativa la web de 
IP fest que será publicitada 
desde la organización y desde 
cada una de las Universidades 
asistentes al evento offline de 
Noviembre

3.
EVENTO NOVIEMBRE 2022 

Representantes de cada una de las 
Universidades y Centros de 
Investigación españolas en el área de 
transferencia de conocimiento junto 
con los empresas, estamentos e 
inversores se reúnen en un evento 
distendido de entrega de premios y 
reconocimiento.
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1. Eventos locales (online y offline) en diferentes Universidades 
participantes en IP fest 

2. Debates y presentación de transferencias de conocimiento 
3. Eventos offline / Online 
4. Repercusión local en medios de comunicación  
5. Invitación a representantes universitarios locales 
6. Invitación a alumnos de las Universidades y empresarios de la zona 
7. Recopilatorio del evento en la web de IP fest 

Eventos mensuales
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1. Desde el 1 de Septiembre de 2022, Web con información diaria de 
transferencia de conocimiento por temáticas de todas las universidades 

2. Información específica y posibilidad de votación de los premios  IP fest 
2022 

3. Posibilidad de hacer donaciones a los proyectos de investigación de los 
grupos de investigación españoles 

4. Acceso a retransmisión en directo y/o diferido de los eventos mensuales 
de IPI fest 2022 

5. Acceso a información específica y completa de cada uno de los 
patrocinadores así como a los comentarios de los investigadores a las 
noticias diarias de actualidad desde su área de conocimiento 

Web IP fest
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1. Bienvenida y Reconocimientos en el Centro “La esfera” de Alcobendas 
(Madrid) 

2. Presentación de innovaciones de diferentes grupos de Investigación 
interesantes para las empresas y la sociedad de forma inmersiva 

3. Entrega intercalada con el concierto de los siete premios IP fest de 
transferencia del conocimiento 

4. Networking y Cena 
5. Todo el evento es grabado y puesto a disposición de los invitados online 

con información ampliada sobre los grupos de investigación y de los 
patrocinadores. 

Evento 25 de noviembre 2022



ImpactoIMPACTO
• Desde el 1 de Septiembre de 2022 serán activados cuentas en Facebook, Linkedin, Instagram y 

youtube de IP fest para aprovechar los 3 MM de seguidores de las Universidades en estas redes. 
• Todas las acciones, tanto de eventos locales como del evento del 25 de Noviembre serán enviados a 

los medios de comunicación locales y nacionales para su cobertura. Todas las acciones 
desarrolladas por las Universidades siempre son cubiertas por los medios de comunicación locales. 

• Se harán mensualmente entrevistas a representantes de las universidades, investigadores,  
patrocinadores, etc para inundar las redes sobre la transferencia de conocimiento en España 

 

Con ayuda de las Universidades llegaremos a sus mas de 1MM de suscriptores en sus canales de 
YOUTUBE y a sus mas de 2 MM de Seguidores en LINKEDIN. 
Además disponemos de la base de datos de los mas de 400.000 investigadores que hay en España 
que por medio de la Universidad recibirán notificación del evento para que puedan votar en la web 
del evento. 
Toda la información antes y después del evento será enviada a nuestra base de datos de 9.000 
Directivos



ImpactoASISTENTES
Universidad de : 
Alcalá de Henares – Alicante – Almería – Autónoma de Barcelona – Autónoma de Madrid – Barcelona – 
Burgos – Cadiz – Cantabria – Carlos III – Complutense de Madrid – Castilla La Mancha – Cordoba – 
CSIC – Extremadura – Girona – Granada – Huelva – Indrómeda – Islas Baleares – Jaen – Jaume I – La 
Coruña – La Rioja – Las Palmas – La Laguna – Leon – Lleida – Málaga – Miguel Hernandez de Elche – 
Murcia – Pública de Navarra – Olavide – Oviedo – Pais Vasco – Pompeu Fabra – Pontificia de Comillas 
– Cartagena – Politécnica de Catalunya – Politécnica de Madrid – Politécnica de Valencia – Juan Carlos 
I de Madrid – Rovira i Virgil – Salamanca – Santiago de Compostela – Sevilla – UNED – Valencia – 
Valladolid – Vigo – Zaragoza – Privada de Navarra – Alfonso X de Madrid – Nebrija – Europea de 
Madrid – Jose Cela  - Francisco Victoria 

Serán invitados tanto offline como online directivos de primer nivel de empresas así como fondos de 
inversión.  
En la parte online del evento se harán invitaciones a mas de 9.000 contactos directos de  
representantes de empresas de todos los verticales.
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¿Por qué patrocinar?

RSC (Responsabilidad Social 
Corporativa) 
Permite a las empresas 
mostrar a la sociedad su 
compromiso social y cultural, 
e n e s t e c a s o c o n l a 
investigación, y potenciar los 
valores por los que se rigen.

Empatía con el Target 
Nuestro target es el responsable 
de Universidad o Centro de 
Investigación, investigadores, 
estudiantes universitarios, y 
empresas interesadas en 
transferencia de conocimiento.

Formar parte como patrocinador del IP fest 2022 permite desarrollar una programación única junto a 
las Universidades, Centros de Investigación españoles y empresas más importantes de España, que 
facilita el disfrute de la mejor oferta de conocimiento del país para que la sociedad sea conocedora de la 
misma y que sin el apoyo privado no sería posible.

Publicidad, marketing y 
comunicación 
Alcanza una amplia exposición 
en medios de comunicación, 
g e n e r a n d o v i s i b i l i d a d y 
publicidad positiva al ser un 
evento de carácter social y 
cultural
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Patrocinador  Premium 
10.000 €  
Limitado a cuatro patrocinadores

• Logo en todos los soportes (web, photocall, programa de actividades, dossier, memoria….).  
• Mención y presentación en las redes sociales. 
• Aparición en el video de presentación de los premios  
• Mención en las notas de prensa donde se hace mención del evento, antes y después del mismo. 
• Aparición del logo en la pantalla previa a las proyecciones. 
• Presencia en ruedas de prensa y presentación en la ceremonia de inauguración y clausura del la gala. 
• Nota de prensa específica, envío a medios y publicación. 
• Derecho a reparto/entrega material promocional y product placement. 
• Acceso a todas las áreas y networking con invitados.  
• Derecho a grabar videos y contenidos. 
• Publicidad en los eventos mensuales y en el evento. 
• Mención en la entrega de cada uno de los premios
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Patrocinador  Premios Individuales 
4.500 €  
Limitado a 7 patrocinadores

• Logo en todos los soportes (web del evento disponible desde el 01/04/2022, photocall, programa de 
actividades, dossier, memoria….).  

• Mención y presentación en las redes sociales. 
• Entrega de uno de los premios en la ceremonia de clausura. Hay siete premios: 
1. Colaboración entre investigadores de diferentes Universidades 
2. Mayor comunicación hacia las empresas y la sociedad desde las Universidades 
3. A la historia profesional y dedicación de responsables de transferencia de conocimiento 
4. Caso de colaboración exitosos entre grupos de investigación y ebt con empresas 
5. Incrementos de creaciones de ebt en la Universidad 
6. Transferencia de conocimiento hacia la sociedad como formación  
7. A decidir en próximos días 
• Mención en las notas de prensa donde se hace mención del evento, antes y después del mismo. 
• Aparición del logo en la pantalla previa a la entrega de su premio patrocinado.
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Patrocinador  local 
600 € 

• Logo en web, programa de actividades, dossier, memoria…. 
• Mención y presentación en las redes sociales 
• Mención en las notas de prensa locales donde se hace mención del evento, antes y después del 

mismo 
• Logo conjunto de todos los patrocinadores básicos.



 IP fest 2022.

Contacto: Raúl Mata Jiménez 
 +34600578612 
 raul@ipinnovation.net


