
DOSSIER PATROCINIO  

GALA NAVIDAD  

2019 



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. 

 
 
   Trabajamos en torno a tres grandes grupos: 
 

ESTUDIANTES 

Fomento 

Cultura 

Emprendedora 

EMPRESAS 

Networking 

empresarial 

 

 
EMPRENDEDORES 

Asesoramiento y 

apoyo 

 



Representa una oportunidad única para las 

empresas ya que 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.  

 

Gala de Navidad AJE 

JUEVES 12 DICIEMBRE EN MARÍA DE LA O 



 
Porque es un ESCAPARATE IDEAL para fortalecer el 

branding de cualquier empresa provincial y cercana a 

una organización sin ánimo de lucro. 

 

Porque cuenta con un gran número de seguidores en 

MEDIOS ONLINE:  

Página web ajegranada.org: + de 250% visitas  

Redes sociales: + 12.000 seguidores  

Boletín electrónico: + 1000 receptores  

Youtube: + 500 reproducciones  

 

Porque asisten más de 150 personas de diferentes 

ámbitos empresariales y sectores de actividad y entornos 

políticos y sociales. 

 

Porque tiene un gran impacto mediático. 

 

¿Por qué patrocinar? 



 
Uso Imagen de marca: Gala AJE Granada 2019 by … 

 

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:  

o Photocall de entrada como “Gala by...”  

o Proyección de logotipo durante el acto  

o Presencia principal en todos los soportes y materiales*  

o Mención en discurso del presidente  

o 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 finalice la misma (día 12 

Diciembre de 2019).  

 
                      
 

PATROCINADOR  

PRINCIPAL  

* Visibilidad en función del tipo de patrocinio y 

los de los  soportes desarrollados  finalmente 



 
Entradas: 4 entradas gratuitas.  

 

Presencia del logotipo como patrocinador VIP en la invitación  

 

Presencia en la Gala. Aparición del logo en:  

o Photocall de entrada en franja superior  

o Presencia en soportes y materiales*  

o Mención en discurso del presidente  

 

Publirreportaje en sección AJE Granada Digital.  

 

Medios online:  rrss de AJE Granada desde el lanzamiento de la 

Gala hasta un día  después en que finalice la misma (día 12 

diciembre 2019).  

 

 
 

*Visibilidad en función del tipo de patrocinio y los de los soportes 

desarrollados  finalmente 

 

PATROCINADOR  VIP 

1.500€ 



 
Entradas: 2 entradas gratuitas. 

 

 Presencia en la Gala. Aparición del logo en:  

o Photocall de entrada en la franja intermedia  

o Presencia en soportes y materiales*  

 

 

 

Medios online: rrss de AJE Granada desde el lanzamiento de la 

Gala hasta un día  después en que finalice la misma (día 12 

diciembre). 

 

 

 

 

*Visibilidad en función del tipo de patrocinio y los de los soportes 

desarrollados  

finalmente 
 

COLABORADOR    

 500€ 



CONTACTO AJE 

C/ MAESTRO MONTERO, 23, 

18004, GRANADA 

ajegranada@ajegranada.org 

958 22 56 90 
 

mailto:ajegranada@ajegranada.org

