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para darse a conocer  

de una forma más dulce…



1. Los GoliADs - La edición más dulce 

2. ¿A quién nos dirigimos?

3. Patrocinadores anteriores 

4. ¿Por qué patrocinar los GoliADs?

5. Repercusión mediática

6. Categorías

7. Beneficios y contraprestaciones

8. Colaboradores 

9. Contacto



Los GoliADs UAO CEU Awards es el único gran festival de comunicación y publicidad 

en Cataluña organizado por estudiantes del grado de Publicidad y Relaciones Públicas 

de la Universitat Abat Oliba CEU.

En esta Gala de Premios las agencias participantes inscriben sus piezas en las distintas 

categorías del certamen, las cuales son sometidas al veredicto de  

1300 estudiantes, quienes este año conforman el jurado. 

1. Los GoliADs



La edición más dulce

Cada edición es diferente, única y mágica debido a su temática, por eso, en esta XII edición 

estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros y hacerla aún más especial.

Este año la temática escogida es Charlie y la fábrica de chocolate, la cual refleja la parte más 

dulce de nuestra carrera: poner en práctica todos aquellos conocimientos que hemos ido 

adquiriendo durante 4 años de esfuerzo y dedicación. 

La gala se celebrará el día 10 de mayo a las 21:00h                                                                  en 

el Aula Magna de la UAO CEU

¡La edición más dulce!



• Personajes públicos de renombre que acuden a la gala como invitados especiales  
(Jordi Évole, Pablo Motos, Patricia Conde, Mercedes Milá, Risto Mejide, Iñaki Gabilondo, Lluís Bassat, Òscar Dalmau; entre otros)  

• Personajes públicos institucionales (Director General de Universidades de la Generalitat de Catalunya, Director 
General del Empleo de la Generalitat de Catalunya, Director de Alcaldía del Ajuntament de Barcelona; entre otros) 

• Agencias del mundo de la publicidad (Tiempo BBDO, Contrapunto BBDO, Ogilvy & Mather, Saatchi & Saatchi; 

entre otras) 

• Medios de comunicación (Marketing Directo, El Economista, La Vanguardia, Europa Press, Agencia EFE; entre otras)

• A los más de 1300 alumnos de distintos perfiles académicos de la universidad

2. ¿A quién nos dirigimos?



3. Patrocinadores anteriores3. Patrocinadores anteriores



4. Repercusión mediática4. Repercusión mediática





5. ¿Por qué patrocinar los Goliads?

● Publicidad a bajo coste y óptimos resultados mediáticos.

● El patrocinador VIP*  tiene la posibilidad de estar en contacto con personalidades destacadas del 

mundo de la televisión, publicidad, radio, influencers; entre otros.

● Apoyo a la educación y el emprendimiento.

● Incremento de la cartera de clientes mediante nuevas experiencias. 

● Contactos comerciales: Win - Win. 

● Dar a conocer el producto / servicio.

● Misión, visión y valores afines al proyecto.

● Gran parte de los patrocinadores de ediciones anteriores repiten patrocinio.

5. ¿Por qué ser patrocinador?



6. Categorías

Pack de Bronce Pack de Plata

Pack de Oro Pack Deluxe

700 € 1.000 €

1.500 € + 2.000 €

6. Categorías

Pack Colaboración

< 700 €



Beneficios y contraprestaciones 

IVA no incluido

7. Beneficios y contraprestaciones

• Presencia logotipo en la página web. 

• Logotipo en photocall. 

• Logotipo en carteleria.

• Contenido en redes sociales.

Pack Colaboración

< 700 €



Beneficios y contraprestaciones 

IVA no incluido

7. Beneficios y contraprestaciones

• Presencia logotipo en la página web y en la Gala. 

• Logotipo en photocall. 

• Logotipo en programa y carteleria.

• Contenido en redes sociales.

Pack de Bronce

700 €



IVA no incluido

Beneficios y contraprestaciones

• Presencia logotipo en la página web y en la Gala. 

• Logotipo en photocall. 

• Logotipo en programa y carteleria. 

• Contenido en redes sociales.

• Mención en notas de prensa. 

• Aparición del logotipo en pantallas de la Universidad.

• Logotipo en las camisetas de GoliADs. 

Pack de Plata

1.500 €
1.000 €



IVA no incluido

Beneficios y contraprestaciones

• Presencia logotipo en la página web y en la Gala. 

• Logotipo en photocall. 

• Logotipo en programa y carteleria. 

• Contenido en redes sociales.

• Mención en notas de prensa. 

• Aparición del logotipo en pantallas de la Universidad.

• Logotipo en las camisetas de GoliADs.

• Roll-up corporativo el día de la Gala. 

Pack de Oro

1.500 €



• Presencia del logotipo en la página web y en la Gala. 

• Logotipo en el photocall.

• Logotipo en el programa y en la cartelería.

• Contenido en redes sociales.

• Mención en notas de prensa.

• Mención en el guion de la Gala.

• Aparición del logotipo en las pantallas de la Universidad.

• Logotipo en las camisetas  de GoliADs.

• Roll-up corporativo el día de la Gala.

• Córner promocional en el cóctel.

• Córner promocional durante la semana anterior a la Gala.

Pack Deluxe

+ 2.000 €

IVA no incluido

Beneficios y contraprestaciones



PATROCINIO EN ESPECIE

• Restauración (Catering)*.

• Elementos decorativos en el escenario*.

• Material audiovisual. 

• Imprenta.

*A detallar con el departamento de producción 

8. Colaboradores



9. Contacto


