
Patrocinio

En beneficio de: 
Centro Interactivo de Enseñanza 
Chiminike  



IMPACTO
Formación de 30 estudiantes 
universitarios en skills para crear 
proyectos en realidad virtual

SOCIAL



IMPACTO
30min por niño

8 sesiones por visor (4hrs de batería cada uno)

160 niños por gira/día

16,000 estudiantes beneficiados

200 voluntarios

Proyección 2021-2022 de 100 giras 
educativas con un alcance de más de 
16,000 estudiantes

SOCIAL



SOCIAL
IMPACTO

Contenido educativo disponible para 
uso de más de 200,000 usuarios al 
año en un museo nacional



3 entornos educativos 
en realidad virtual

Equipo listo para utilizarse 
en las giras educativas

Licencia de uso libre 
para un museo nacional 

Licencia de uso libre para eventos 
corporativos que realicen los patrocinadores 
para sus colaboradores

Material audiovisual de la experiencia de 
uso y desarrollo de las giras con fines de 
marketing

ENTREGRABLES
DEL CONCURSO



ESTE NIVEL DE PATROCINIO DA 
DERECHO A LO SIGUIENTE:

Tres visores* Oculus Quest que podrán 
permanecer en las instalaciones de la empresa 
con el contenido de las licencias donadas

Inclusión logotipo en la web del evento

Inclusión logotipo en el material promocional 
del evento de participantes y voluntarios

Inclusión logotipo en lanzamiento

Cartel/Pancarta en lanzamiento    

Mención en las notas de prensa y 
comunicaciones del evento

Taller de Gamificación gratuito impartido por 
equipo de PIXDEA

Ejecución de 15 giras destinadas a escuelas 
públicas que el patrocinador decida

PATROCINIOS

X3

$ 2,500.00

4
Máximo de

patrocinadores 
en este nivel

PLATA

* Cantidad de visores dependerá de número final de patrocinadores en este nivel. Se hará una distribución equitativa 



ESTE NIVEL DE PATROCINIO DA 
DERECHO A LO SIGUIENTE:

Cinco visores* Oculus Quest que podrán 
permanecer en las instalaciones de la empresa 
con el contenido de las licencias donadas

Adicional a beneficios del nivel plata:

Logotipos destacados y de mayor tamaño 
que los patrocinadores de nivel Plata

Un proyecto de los creados contará con 
contenido adicional donde se hable 
específicamente sobre la empresa, historia, etc

Ejecución de 30 giras destinadas a escuelas 
públicas que el patrocinador decida

Evento VR privado para la familia de los 
colaboradores de la empresa

X5

* Cantidad de visores dependerá de número final de patrocinadores en este nivel. Se hará una distribución equitativa. 

2
Máximo de

patrocinadores 
en este nivel

PATROCINIOS

$ 5,000.00
ORO



VALOR TOTAL APORTE PIXDEA: $35,000
TOTAL PATROCINIO
Requerido $14,850.00

Concepto

Visores de Realidad Virtual

Transporte de Visores de
RV de USA
Asesores INT. Estudiantes

Premio del Concurso

Kits del concurso

Equipo Ejecutor

Camisas para voluntarios 

Gestor de reclutamiento     
de voluntarios

Programador Senior en 
Realidad Virtual

Etornos educativos 
PIXDEA

Equipo

Servicio

Servicio mensual

Efectivo

Kits

Voluntarios

Camisas

Colaborador 
PIXDEA p/mes

Colaborador 
PIXDEA p/mes

Entornos 
completados

20
20

3

3
30

200
200

12

4

3

$299.00
$100.00

$1,400.00

$410.00
$8.00
$0.00
$6.00

$200.00

$650.00

$10,000.00

$5,980.00
$2,000.00

$4,200.00

$1,230.00
$240.00
$0.00
$1,200.00

Unidad Tipo Precio Subtotal

$2,400.00

$2,600.00

$30,000.00

ASIGNACIÓN DE RECURSOSRECURSOS



DETALLE DE CONCEPTOS

Kits del concurso

Premio del 
Concurso

Asesores Internacionales 
para Estudiantes

Transporte de Visores de 
Realidad Virtual de 

Estados Unidos

Visores de 
Realidad Virtual

Cantidad mínima de visores Oculus Quest 2 necesarios para 
ejecución de las giras educativas. 

Descripción

Tarifa apróximada de transporte de los equipos hacia 
Honduras desde Estados Unidos.

Tarifa que cubra los servicios de tres asesores internacionales 
para estudiantes (Animación 3D y programación), que 
certificarán la calidad de los entornos creados.

Premio en efectivo para los 3 grupos ganadores del concurso

Kit del evento para concursante, incluye una camisa y lápiz.



Etornos educativos 
PIXDEA

Programador Senior 
en Realidad Virtual

Gestor de reclutamiento 
de voluntarios

Camisas para 
voluntarios 

Equipo Ejecutor Participación única en eventos (una pareja ejecutora)

Descripción

Camisas con los logos del concurso y patrocinadores para su 
identificación en las giras. Se puede considerar disminuir la 
cantidad de voluntarios y aumentar la participación 

Persona encargada de gestionar y capacitar a los voluntarios 
que ejecutarán las giras educativas

Persona encargada de programar los entornos creados para 
los estudiantes (medio tiempo)

PIXDEA donará 3 entornos de su portafolio para ser utilizados 
en las Giras Educativas y Chiminike: Expedición al Sistema 
Solar, Mundo de Reciclaje y COVID-19.

DETALLE DE CONCEPTOS
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