


EL DIRECTOR
de la película

El director o directora de cine es la persona que 
dirige el rodaje de una película, da instrucciones 
a los actores, decide la situación y encuadre de 
las cámaras, supervisa el decorado, el vestuario 
y, en defi nitiva, todas las funciones y elementos 
que rodean a la película.

Dentro del mundo del cine, la fi gura del director 
es fundamental para que todos los elementos y 
personas que participan en la película encajen 
y funcionen a la perfección. Nosotros, como 
directores de nuestras empresas sabemos la 
importancia que tiene saber dirigir y hacer que 
todo salga adelante para que el resultado sea 
un “éxito de taquilla”.

Desde AJE Granada queremos apoyar a todos 
los jóvenes directores que día a día trabajan 
para crear su mejor película. Por ello, esta va a 
ser la temática de la nueva edición de la Gala de 
Verano AJE 2019, ¿empezamos? 

¡3, 2 ,1…AJE y ACCIÓN!

Equipo AJE



AJE Granada nace en el año 2000 con 
el objetivo de defender y promover los 
intereses de los jóvenes empresarios/
as de la provincia, como una asociación 
privada, independiente y multisectorial,  
sin ánimo de lucro. 

A día de hoy, AJE Granada reúne a más de 
250 empresas jóvenes y es la asociación 
de referencia a nivel provincial en cuanto 
a desarrollo y promoción de iniciativas 
empresariales. Con presencia en todo 
el territorio nacional, la marca AJE es 
sinónimo de transformación, motivación, 
acompañamiento, pasión, impulso 
y entusiasmo.

Quiénes 
somos



Eventos 
AJE



La Gala de Verano AJE representa una 
oportunidad única para las empresas. 

Se desarrolla en una jornada de tarde-noche, 
donde la exclusividad hará que cientos 
de personas asistan a este gran evento 
empresarial en el que se dan cita todos 
los/as asociados/as que forman parte de la 
familia de AJE Granada y AJE Andalucía, así 
como destacadas personalidades de la vida 
empresarial e institucional que apoyan nuestra 
lucha por el joven empresario.

Tras las últimas 11 ediciones de Gala de Verano 
que han ido superando todas las expectativas 
y con un éxito de participación sobresaliente, 
AJE Granada acoge un año más su duodécima 
edición consolidando el evento como cita 
empresarial indispensable y en un contexto 
“de cine”.

Gala de 
verano 2019

220 invitados



• Porque es uno de los EVENTOS 
EMPRESARIALES MÁS RECONOCIDOS
de la provincia.

• Porque es un ESCAPARATE IDEAL para fortalecer el 
branding de cualquier empresa provincial y cercana 
a una organización sin ánimo de lucro.

• Porque es uno de los eventos empresariales más 
seguidos y consultados en el año a través de 
MEDIOS ONLINE:

 Página web ajegranada.org: + de 250% visitas
 Redes sociales: + 12.000 seguidores
 Boletín electrónico:  + 1000 receptores 
 Youtube: + 500 reproducciones

• Porque tiene un GRAN IMPACTO MEDIÁTICO.

• Porque tiene una gran afl uencia de PERSONAS de 
diferentes ámbitos empresariales y sectores de 
actividad y entornos políticos y sociales.

¿Por qué 
patrocinar
nuestra gala?



¿Y TÚ?
¿EN QUÉ 

CATEGORÍA 
ENCAJAS?



MEJOR 
DIRECTOR/
DIRECTORA

Patrono principal (único) 
3.000€ 

Uso Imagen de marca: Gala AJE VERANO 2019 by XXXXX 

Entradas: 10 entradas gratuitas.

Presencia del logotipo como patrono principal en la invitación.

Presencia en la Gala. Aparición del logo y nombre de la 
empresa en:

• Photocall de entrada como “Gala by...”
• Proyección de logotipo durante el acto 
• Presencia VIP todos los soportes y materiales* 
• Mención en discurso del presidente
• Espacio en el acto para la presentación (5 minutos)

Publirreportaje en sección AJE Granada Digital.

Medios online: Aparición en el banner principal de la home de 
ajegranada.org  y en rrss de AJE Granada desde el lanzamiento de 
la Gala hasta un día después en que fi nalice la misma (día 11 Julio 
de 2019).

Aftermovie: Aparición como patrocinador principal en los 
distintos soportes que aparezcan en el vídeo y en los créditos 
fi nales. 

*Visibilidad en función del tipo de patrocinio y los de los soportes 
desarrollados fi nalmente



MEJOR 
PELÍCULA

Patrocinio: 1.800€

Entradas: 5 entradas gratuitas.

Presencia del logotipo como patrocinador MEJOR PELÍCULA en la invitación

Presencia en la Gala. Aparición del logo en:
• Photocall de entrada en franja superior
• Presencia en soportes y materiales*  
• Mención en discurso del presidente

Medios online: rrss de AJE Granada desde el lanzamiento de la Gala hasta un 
día después en que fi nalice la misma (día 11 julio).

Aftermovie: Aparición como patrocinador MEJOR PELÍCULA en los créditos 
fi nales del vídeo. 

*Visibilidad en función del tipo de patrocinio y los de los soportes desarrollados 
fi nalmente



MEJOR 
ACTOR/
ACTRIZ

Entradas: 2 entradas gratuitas.

Presencia en la Gala. Aparición del logo en:
• Photocall de entrada en la franja intermedia

Publirreportaje en sección AJE Granada Digital.

Medios online: rrss de AJE Granada desde el lanzamiento de la 
Gala hasta un día después en que fi nalice la misma (día 11 julio).

Aftermovie: Aparición como patrocinador MEJOR ACTOR/ACTRIZ 
en los créditos fi nales del vídeo.

Patrocinio: 500€



MEJOR 
ATREZZO

Presencia en el regalo con la aparición del logo en el soporte o en 
el regalo.

Presencia en la Gala. Aparición del logo en:
• Photocall de entrada en la franja inferior

*Regalo relacionado con la temática de la Gala pendiente de defi nir según 
colaborador. Ejemplos: pajaritas, pañuelo bolsillo, chales, fl ores, premios 
gala, etc

Colaboradores entre 200 y 500 euros-Según 
coste del regalo para los asistentes*



¡Te esperamos el próximo 11 de julio  
en el Palacio de los Córdova!


