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Durante 29 años, SEI se ha dedicado a 
capacitar a la fuerza laboral mundial de 
energía solar. Brindamos experiencia 
práctica, capacitación en seguridad y 
habilidades técnicas  para que la industria 
crezca a un ritmo que impacte 
signi�cativamente en el cambio climático, 
ya sea capacitando a las empresas de 
servicios para operar granjas solares a gran 
escala, a los profesionales de pequeñas y 
medianas empresas o  a los individuos para 
que puedan acceder a energía limpia y 
con�able por primera vez.

Quiénes somos

Acerca de Solar Energy International

200M+
CONTACTOS EN 

REDES SOCIALES

350M+
VISITAS A NUESTRA 
PÁGINA POR AÑO

31K+
DE ENERGÍA SOLAR 

INSTALADA POR 
ALUMNOS

10%+
DE LOS SISTEMAS FV

INVOLUCRAN A 
ESTUDIANTES DE SEI

Educar. Comprometer. Empoderar. 

95M+
SUBSCRIPTORES*

76M+
ALUMNOS

*64 mil subscriptores en inglés y 31 mil en español.



Entregables Claves

• Su mensaje contextualizado a través de la promoción 
de SEI y de un instructor técnico de SEI durante la 
introducción  y la presentación.

• Acceso a toda la base de datos de inscriptos, asisten-
tes y preguntas formuladas durante el webinar  en 
vivo.

• Promociones personalizadas a través de correo 
electrónico, redes sociales y marketing digital 
utilizando su propio contenido promocional, 
distribuidas por el equipo de SEI a través de los canales 
de marketing de SEI.

• Encuestas en vivo dentro del seminario web para 
involucrar y segmentar activamente a su audiencia.

Posicione a sus expertos y líderes de opinión 
a través de un webinar personalizado en vivo 
de una hora, organizado, promocionado y 
moderado por SEI.

Webinar personalizado

VALOR: $50 por inscripto, hasta $7,500.



Entregables claves

• Espacio exclusivo de 5 minutos durante un webinar 
en vivo de SEI para  comunicar su mensaje.

• Su marca aplicada a  promociones personalizadas a 
través de correo electrónico, redes sociales y 
marketing digital, creadas y distribuidas por el equipo 
de SEI a través de los canales de marketing de SEI.

• Su logotipo y enlace a su página web como 
patrocinador incluidos en la página de inicio del 
webinar.

Asocie su marca a la capacitación técnica 
líder en la industria a través de seminarios 
de capacitación en vivo dirigidos por 
instructores técnicos de SEI.

Webinar Auspiciado

VALOR: $1,500

SU MENSAJE Y LOGO AQUÍ



Entregables Claves

• Entregue su mensaje en vivo en un curso de SEI 
brindado en un evento de la industria, durante un 
espacio de 5 minutos para hablar. 

• Su marca aplicada a  promociones personalizadas a 
través de correo electrónico, redes sociales y marketing 
digital, creadas y distribuidas por el equipo de SEI a 
través de los canales de marketing de SEI.

• Logo y enlace a la página web del patrocinador en la 
página web del curso de SEI ofrecido en la conferencia. 
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Asocie su marca a la capacitación técnica 
líder en la industria a través de cursos 
impartidos en las principales conferencias 
del sector y ofrecidos por instructores de SEI.

Curso Patrocinado en 
Conferencias y Eventos

VALOR: $3,000 por curso*



Entregables Claves

• Artículo de 600 a 800 palabras escrito por el 
patrocinador.

• Artículo destacado en la página de inicio de SEI y 
etiquetado como "Contenido patrocinado".

• Un avance del escrito con el enlace al artículo 
completo, destacado y distribuido en el boletín 
electrónico mensual de SEI (más de 95,000 
suscriptores)

• 4 publicaciones en redes sociales por artículo con un 
mensaje personalizado.

• El artículo publicado en el blog de SEI de forma 
indefinida.

El equipo de marketing de SEI colaborará con su 
equipo para elegir un tema editorial de interés 
para la audiencia de SEI que respalde sus objetivos 
de marketing.

Artículo Auspiciado

VALOR: $3,000 por mes
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