
COMERCIALESUMH



una universidad pública con una clara vocación inter-
nacional, que tiene la firme intención de servir a la 
sociedad a través de una formación integral de 
calidad.

Con cuatro campus a orillas del Mediterráneo situa-
dos en Altea, Sant Joan d´Alacant, Elche y Orihuela; la 
UMH es una institución donde se forman futuros 
profesionales en diferentes ramas de conocimiento 
(Artes, Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociosanitarias y Experimentales). La 
investigación y la innovación está en el ADN de la 
Universidad Miguel Hernández, siendo la quinta 
mejor universidad pública española y la que más 
genera empresas de carácter tecnológico en la 
Comunidad Valenciana.

El programa de Ventajas Comerciales de la UMH se 
crea para que aquellas empresas que así lo conside-
ren, puedan ofrecer voluntariamente descuentos en 
sus productos o servicios al colectivo que conforma la 
Comunidad Universitaria de la Universidad Miguel 
Hernández. 

SOMOS LA UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

Ventajas comerciales



¿QUIERES QUE TUS PRODUCTOS/
SERVICIOS LLEGUEN A MÁS DE 
30.000 PERSONAS?

La Comunidad UMH está compuesta, aproximadamente, por los siguientes
colectivos:

Profesores y Personal de Administración y Servicios:

Estudiantes de títulos oficiales:

Alumnis (antiguos estudiantes):

2.000 integrantes

13.000 integrantes

18.200 integrantes
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¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Difusión de las ventajas comerciales en el Tablón de Acceso
Personalizado (intranet).   

Formar parte del colectivo de empresas que 
tienen acuerdos comerciales con la UMH tiene 
sus ventajas: 

Establecer/fortalecer lazos con una entidad de formación 
superior con presencia en toda la provincia de Alicante.  

Mejorar el posicionamiento SEO del portal web de su empresa, 
mediante link en la web ventajas.umh.es que enlaza directa-
mente a la web de su empresa/entidad.  

Difusión de las ventajas comerciales en el Circuito Cerrado de 
Televisión de la UMH, compuesto por más de 20 monitores 
repartidos por los cuatro campus.

Potenciar la imagen de marca/logo de tu entidad mediante la 
publicación de ofertas comerciales en la web ventajas.umh.es.   

Difusión de las ventajas comerciales en Redes Sociales de la 
UMH, con más de 100.000 seguidores.   

Difusión de las ventajas comerciales en el boletín (email) que 
se remite a los egresados (colectivo Alumni).   

Dar a conocer tus productos/ servicios a más de 30.000 perso-
nas.  



¿QUÉ puedes ofrecer?
Aumenta tus ventas y da a conocer tu marca/produc-
tos y servicios a nuestra comunidad universitaria 
ofertando descuentos/ofertas/promociones a la comu-
nidad UMH.

Para formalizar el acuerdo hay que tener en cuenta que 
este programa de ventajas no puede entenderse única-
mente como una plataforma publicitaria, por ello solici-
tamos:

Ofertas EXCLUSIVAS:
Es decir, aquellas a las que el usuario no pueda acceder de forma individual. 
Ej:  Se oferta a la UMH un 5% en un servicio que también se puede conseguir si se contrata de 
forma online --- esta oferta no se contemplará.

Ofertas MEDIBLES y CONTRASTABLES:
Una ventaja medible es aquella que hace referencia a un % de descuento 
sobre un precio, o bien que sea directamente un precio fijo. Además, necesa-
riamente hay que referir la oferta sobre una tarifa concreta, de modo que se 
pueda contrastar la misma.



ventajas.umh.es
966658619


