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¿ QUÉ ES MWSD ?

MADRID WELCOME STUDENT DAY  es el primer encuentro de 
acogida a estudiantes extranjeros que se organiza en Europa.

Una jornada especial en uno de los espacios más emblemáticos
de Madrid, La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Es la fiesta de bienvenida que la ciudad de Madrid dará a los
cerca de los 30.000 estudiantes extranjeros.
Un evento único en el que se les ofrecerá información sobre los
productos y servicios que necesitarán durante su estancia.
Con esta iniciativa queremos que sientan la hospitalidad de la
ciudad convirtiéndose en los mejores embajadores de Madrid
al regreso a sus respectivos países.
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ALGUNAS CIFRAS

El número de estudiantes extranjeros en España, es de más de
77.000, de los cuales

● 40.000 son ERASMUS.
● 55.000 son de Grado, en su mayoría de procedencia europea.
●22.000 realizan estudios de Máster y son fundamentalmente de
origen americano y asiático

Cada año estos estudiantes se gastan DURANTE más de 300
millones de euros (educación, alojamiento, transporte, servicios,
ocio etc…).

Madrid acoge cada año entre 26.000 y 30.000 estudiantes
extranjeros con una media de edad de los 22 a 25 años,
repartidos entre hombres y mujeres al 50% .
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El evento abrirá sus puertas a las 11 de la mañana hasta las 20hr
En la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Jornadas continuas de encuentro entre empresas y estudiantes
(actividades profesionales, lúdicas y culturales) que se desarrollarán en
varios espacios del recinto de manera simultánea:

Stands promocionales
Escenario y Speaker
Proyección en Pantalla
Salón de Actos
Experienciales (indoor y exteriores (C/Montalbán)
Área de Restauración

Acto de Bienvenida oficial por parte de la máxima autoridad del
Ayuntamiento de Madrid (Escenario)
Proyección de Video «Madrid for Students» (Gran Pantalla)
Concierto final (Escenario)

¿QUÉ VA A PASAR EN MWSD?



MSWD

Convocatoria y promoción del evento

MWSD convocará a MILES tanto extranjeros como nacionales, a través
de todas las instituciones de educación superior de la comunidad MAD
así como mediante un amplio despliegue de acciones de
comunicación y marketing.

Compromiso adquirido de apoyo institucional con el cierre de circuitos
de soportes publicitarios en zonas colindantes a las universidades y
centros de estudios con banderolas, mupis y marquesinas.
● Presencia en medios de transportes

●Líneas de autobuses de la EMT que circulan próximos a los centros
universitarios

●Estaciones de metro: Circuito de JCDecaux y soportes propios de
comunicación corporativa de METRO DE MADRID

● Mupis del circuito universitario de 014 UNICAMPUS.



15 día previos al encuentro, se procederá a la instalación de stands 
informativos en los halls de las diversas Escuelas y Facultades de la 
Comunidad de Madrid

Promoción a través de RRSS especialmente activas así como 
promoción de la propia web del evento Studentwelcomeday.com 
con acción de registro previo para captación de amplia BBDD

Convocatoria y promoción del evento
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Convocatoria de presentación a medios de comunicación, con 
presencia de las máximas autoridades del Ayuntamiento y la CCAA 
junto con LOS PRINCIPALES PARTNERS DEL EVENTO

Contaremos con la colaboración de un medio de comunicación 
escrito, un medio digital y una emisora de radio de un grupo 
audiovisual importante.

Plan de Comunicación

MSWD



MSWD

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
NAMING
RIGHTS

PARTNER 
PRINCIPAL

EMPRESA 
COLABORADORA

El patrocinador dará el 
nombre al evento.
«Naming Welcome 
Student Day» y el diseño 
del evento se realizará 
siguiendo su identidad 
corporativa.

Patrocinador principal 
del evento, con imagen 
y presencia sobresaliente 
sobre  el resto de 
partners. Presencia en 
todos soportes de 
comunicación del 
evento, así como 
representación de la 
empresa junto a las 
autoridades  de la 
comunidad en la 

presentación a medios.

Empresa colaboradora 
del evento, con 
presencia en todos los 
soportes de 
comunicación y 
promoción del evento, 
así como presencia en 
espacios y entornos del 
espacio dónde se realiza 
el evento.
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LOS ENTORNOS
STANDS PROMOCIONALES

ESCENARIO INDOOR

GRAN PANTALLA

FACHADA ALCALÁ

MONOLITOS CIBELES

EXTERIOR CALLE MONTALBÁN

SALÓN DE ACTOS

IN
TE

R
IO

R
E
X

TE
R

IO
R

Arco entrada

Puertas de cristal

Explanada exterior

Puertas de cristal



Stands
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Stands
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS STAND

ESPACIOS COMERCIALES 3X2

PANTALLA GIGANTE

ESCENARIO











Pantalla
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Escenario
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Salón de Actos
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Espacios exteriores
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Fachada 
C/Alcalá

Exteriores 
C/ Montalbán

Exteriores Palacio de 
Cibeles




