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Lo primero que quiero
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Comenzamos
Val iente
Entrevista

Nace la web Lanzamos la sección
de esports  con su
canal  de twitch 
(val ientesesports )

Potenciamos los canales
de twitch:  
valientesesports  -  entretenimiento
 y  

faustinosg -negocios 1

Valientes Emprendedores - Revista Digital nace en enero de 2020 con el claro propósito de contribuir a la
difusión y crecimiento del ecosistema startupero y emprendedor en nuestro país. 

En enero de 2022 se crea una nueva sección, cuyo objetivo es dar a conocer el mundo de los esports, gaming,
freestyle, creación de contenido... tanto en su faceta emprendedora, como en la estrictamente competitiva y de
ocio/entretenimiento.
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Valientes Emprendedores - Revista Digital pretende ser un medio de comunicación
reconocido, tanto en el sector de startups y emprendimiento en general, como en el
sector específico de los esports.

Con cada artículo de la web, con cada post en nuestras redes sociales, con cada podcast
o con cada directo en nuestros canales de streaming queremos dar a conocer
proyectos, personas, ideas que contribuyan a la consecución de un mundo mejor
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NUESTRA MISIÓN
...NUESTROS VALORES
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Y CON TU AYUDA LOY CON TU AYUDA LOY CON TU AYUDA LO
VAMOS A CONSEGUIRVAMOS A CONSEGUIRVAMOS A CONSEGUIR
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Valientes Noticias

Los Periféricos EsportsValiente Entrevista

EmprendeSports

NUESTRA WEB

STARTUPS Y EMPRENDIMIENTOSTARTUPS Y EMPRENDIMIENTOSTARTUPS Y EMPRENDIMIENTO
EN GENERALEN GENERALEN GENERAL

ESPORTSESPORTSESPORTS   
TANTO EN ÁREA BUSINESS COMO EN LA DETANTO EN ÁREA BUSINESS COMO EN LA DETANTO EN ÁREA BUSINESS COMO EN LA DE

COMPETICIÓN Y ENTRETENIMIENTOCOMPETICIÓN Y ENTRETENIMIENTOCOMPETICIÓN Y ENTRETENIMIENTO

www.valientesemprendedores.es

Datos año 2022 (a 31 de diciembre)
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REDES SOCIALES/PLATAFORMAS PODCAST Y STREAMING
SEGUIDORES A 31 DE DICIEMBRE
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Linkedin

Facebook

Twitch

FaustinoSG
marca personal

Valientes Emprendedores
área Business

Los Periféricos
área competición/entretenimiento

Twitter

Instagram

- - - - - - - - 421 20Youtube

- - - - - - - - - - 229 85i-voox
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CANALES DE TWITCHE

twitch.tv/valientesesportstwitch.tv/faustinosg
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PROPUESTA DE PATROCINIO
...SECCIÓN EMPRENDIMIENTO

F

Especialmente dirigido a startups y empresas que desean dar a conocer sus productos o servicios, así como noticias o hechos relevantes de su compañía.
 

1.- Opción Banner: Banner lateral en página principal con vínculo a web – 

20 euros al mes (200€ con pago anual) + IVA

2.- Opción Banner + faldón: Banner lateral y faldón al final de 10 artículos de Valientes Noticias (en ambos casos con vínculo a web) – 

50 euros al mes (500€ con pago anual) + IVA

3.- Opción Banner + faldón + artículo promocional (realizado por el cliente): Banner lateral, faldón al final de 10 artículos de Valientes Noticias (en ambos casos
con vínculo a web) y 1 artículo promocional mensual con dos enlaces – 

60 euros al mes (600€ con pago anual) + IVA
NOTA: si realizáramos nosotros el artículo promocional mensual para de 60 a 75 euros al mes más iva (750€ con pago anual)

4.- Opción entrevista promocional: entrevista de 45-60 minutos a una persona representante de la empresa cliente:  

60 euros + IVA
NOTA: la entrevista se emitirá en directo en 5 redes sociales y se publicará como artículo en web con Youtube insertado
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PROPUESTA DE PATROCINIO
...SECCIÓN ENTRETENIMIENTO Y ESPORTS

F

Especialmente dirigido a empresas que consideran clientes potenciales al target de fans de los esports, freestyle o creación de contenido en general.
 

1.- Opción faldón: Faldón al final de 10 artículos de Los Periféricos Esports (con vínculo a web) 

30 euros al mes (300€ con pago anual) + IVA

2.- Opción twitch: overlay con el logo en 10 programas: 

60 + IVA

3.- Opción twitch plus: overlay con el logo en 10 programas y cuña publicitaria de 30 segundos en los mismo programas con cartela
y performance de Los Periféricos:

200 + IVA

Valientes Emprendedores también está abierto a otros tipos de patrocinio y se estudiarán todas las
propuestas



NOMINACIONES 2022

Valientes Emprendedores nominada a mejor medio de comunicación

Valientes del Emprendimiento nominado a mejor podcast de negocios
Los Periféricos Esports nominado a mejor podcast revelación

APENAS TENEMOS 2 AÑOS DE VIDA Y YA HEMOS SIDO NOMINADOS A DIVERSOS PREMIOS



CONTACTO COMERCIAL
VALIENTES EMPRENDEDORES - REVISTA DIGITAL

hola@valientesemprendedores.es

Móvil: 647348993
Faustino Sánchez Guindo




