Patrocinio de eventos

EL CÍRCULO
de emprendedores

www.elcirculodeemprendedores.es

P R E S E N TA C I Ó N

¿Qué es El Círculo?
Es un club de emprendedores y empresarios activo desde 2016 que tiene
como finalidad generar conexiones entre profesionales de calidad.

Realizamos un evento social al mes donde asisten nuestros socios para
conocerse, disfrutar de alguna ponencia de un experto, de una buena comida
o cena y sobre todo de un ambiente muy propicio para la magia.

Seleccionamos y filtramos a nuestros socios para poder unirse al club de tal
manera que podamos garantizar un alto nivel en cada evento.

Realizamos también eventos formativos de diferentes temáticas relacionadas
con el mundo del emprendimiento como estrategia empresarial, marketing,
comunicación, redes sociales, creación de empresas, etc.

P AT R O C I N A D O R E S

Posiciónate: 500+ socios
Ofrecemos la posibilidad de patrocinar nuestros eventos sociales, acción
que consiste en los siguientes beneficios:

WhatsApp

Web

En el mensaje mensual que

Se indicará quién patrocina el

enviamos a los socios activos

próximo evento en la web del

(500+) por WhatsApp

club con antelación.

(individual, no difusión)
mencionaremos al
patrocinador y su web.

Redes sociales

In situ

Se mencionará al patrocinador

El patrocinador dispondrá de

previamente al evento,

10 minutos para presentar su

pudiendo enlazar sus perfiles

empresa en directo en la

de redes sociales si así lo

reunión y se entregará una

desea.

tarjeta o flyer publicitario a
todos los asistentes.

E V E N T O S

Y

C O M U N I C A C I Ó N

Somos un conglomerado de empresas del sector de los eventos y la
comunicación caracterizado por la creatividad y variedad de temáticas en
sus eventos donde ayudan a los patrocinadores a posicionarse a nivel local.

El Círculo

El Certamen Model

Club de emprendedores y

Concurso de belleza donde

empresarios con reuniones

durante meses disfrutan

sociales donde conectar con

docenas de modelos a la vez

otros socios y reuniones

que damos visibilidad a los

formativas diversas.

patrocinadores a nivel local.

El Desmadre

La Agencia

Tardeo celebrado todos los

Agencia dedicada a la creación

sábados enfocado a un público

de contenido y promoción de

joven (20s).

empresas con modelos e
influencers a través de
experiencias.

¡HABLAMOS!

CONTACTO
Si lo que has visto en este dossier te ha parecido
interesante, estaremos encantados de profundizar y resolver
cualquier duda al respecto.

Quedamos a tu total disposición.
Muchas gracias por tu tiempo.

Para muestra, un botón
Haz click en la imagen para ver el vídeo.

Rocío Peña - Coordinadora

657 478 903

(llamada o WhatsApp)

info@gerardx.com

@elcirculodeemprendedores

elcirculodeemprendedores.es

grupogerardx.com

