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Propuesta de patrocinio evento “Primer Aniversario BNI 

Conectividad Guadalajara” 

Fecha y lugar de celebración: 27 de marzo de 2020. 19:00 h. Hotel Tryp Guadalajara. 

 

Evento “Primer Aniversario BNI Conectividad Guadalajara”. Se trata de la celebración 

del primer año de existencia del grupo de networking profesional BNI Conectividad 

Guadalajara, al que acudirán empresarios de la zona de Guadalajara y Corredor del 

Henares, miembros de otros grupos de BNI, personalidades públicas, medios de 

comunicación, etc. Se pretende dar a conocer la labor de este grupo de empresarios 

durante su primer año de trabajo aportando los datos de los objetivos alcanzados y 

materializados en una cifra de negocio récord entre sus miembros. Nuestra intención es 

llevar a cabo un gran evento empresarial sin dejar de lado la celebración de nuestro 

primer aniversario. 

 

Agenda del evento: 

• 19:00: Llegada y recepción de asistentes. 

• 19:15: Comienzo del acto oficial:  

o 19:15: Presentación del grupo de trabajo BNI Conectividad; resultados obtenidos 

durante su primer año. 

o 19:20: Presentación del Equipo de Liderazgo y Comité de Miembros que han llevado 

a cabo la gestión del grupo durante el primer año. 

o 19:30: Presentaciones breves de las empresas que conforman el grupo. 

o 20:00: Presentación de los patrocinadores principales. 

• 20:15: Coctel y networking, amenizado por grupo musical. 

• 22:00: Cierre del evento. 

 

Tipos de patrocinio: 

1. Patrocinador básico: 

Acciones publicitarias: Publicaciones de la convocatoria del evento en página web y redes 

sociales (Facebook, Twitter). En ellas aparecerá siempre el logo junto con el resto de los 

patrocinadores básicos (mismo tamaño y número de elementos). 

Material Promocional: El logotipo aparecerá en photocall junto con el resto de los 

patrocinadores básicos (mismo tamaño y número de elementos) y resto de patrocinadores. 

Importe: 250€. 
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2. Patrocinador destacado: 

Mismas condiciones que patrocinador básico + posibilidad de exhibir un roll-up propio en una 

zona destacada de la sala del evento. 

El logo del patrocinador destacado será de mayor tamaño y más visible que el del patrocinador 

básico en todos los soportes físicos y digitales. 

El logo del patrocinador destacado aparecerá junto con el resto de logos de patrocinadores 

destacados en la primera pantalla de la presentación que se usará durante el evento. 

Importe: 400€. 

 

3. Patrocinador principal: 

Mismas condiciones que patrocinador destacado + posibilidad de disponer de un espacio físico 

para montar un pequeño stand con productos propios del patrocinador. 

El logo del patrocinador principal será de mayor tamaño y más visible que el del patrocinador 

básico y que el del patrocinador destacado en todos los soportes físicos y digitales. 

Se hará una publicación en redes sociales en exclusiva con el logo y descripción de servicios y 

datos de contacto del patrocinador principal antes del evento y una posterior, agradeciendo el 

patrocinio. 

El logo del patrocinador principal aparecerá junto con el resto de logos de patrocinadores 

principales en la primera pantalla de la presentación que se usará durante el evento y en la 

última, lo que dará visibilidad a la marca hasta la clausura del acto. 

El patrocinador principal tendrá oportunidad de presentar su empresa y sus servicios durante el 

evento, tras la presentación de las empresas que conforman el grupo BNI Conectividad. 

Importe: 1.000€. 

 

En caso de estar interesado en participar como patrocinador de nuestro evento “Primer 

Aniversario BNI Conectividad Guadalajara”, póngase en contacto con nosotros mediante los 

siguientes medios: 

Correo electrónico: info@bniconectividad.es  

Teléfono de nuestro director-consultor, Alfonso M. Guijarro: 607 724 155. 

Teléfono de nuestro coordinador de eventos, Alberto Marchamalo: 680 698 443. 
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