El principal objetivo de la Central de Medios de
AERCE es aportar información y herramientas
de valor a todos nuestros asociados y a
todos sus beneficiarios, con el fin de mejorar
el desarrollo de sus funciones y a su vez crear
un foro de interactuación entre los propios
profesionales de las compras de diferentes
categorías y, adicionalmente, con sus principales
proveedores, a través del cual se estrechen
relaciones profesionales entre ambos.
Todos los soportes de la Central de Medios
se convierten en el canal indirecto ideal para
establecer dichas relaciones, simplificando las
acciones comerciales permitiendo acceder a
los interlocutores adecuados, posicionando la
marca y haciendo co-branding junto a
importantes empresas de diferentes sectores de
actividad.
CENTRAL

DE MEDIOS

Informes y
guías técnicas
Revista Gestión
de Compras
El Diario del
Comprador

ExpoCongreso
Premios el Diamante
de la Compra
Eventos temáticos
Foros de Compras

Newsletter
semanal

Congresos
territoriales

Presentaciones
digitales de expertos

Jornadas
técnicas

Foro de Compras

Talleres
prácticos

Guía de proveedores
Canal de Youtube
RRSS
App y WebApp
de eventos

Desayunos
profesionales
de trabajo
Eventos virtuales

Email marketing
#OpenTalks
#UnCaféconAERCE
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SEGMENTACIÓN BBDD DE AERCE 2021

CENTRAL

DE MEDIOS
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ALCANCE AERCE

+14.000
USUARIOS
ACTIVOS

INFORME DE

+50

EVENTOS

+3.500

ASISTENTES

TOTALES

EN 2020

A EVENTOS

VISITAS

EL DIARIO DEL
COMPRADOR

4.670
USUARIOS

5.954
SESIONES

CENTRAL

DE MEDIOS

APERTURAS
NEWSLETTER

RECEPTORES

31,35%

DE NUESTRA

NEWSLETTER

(220.627 APERTURAS
EN EL ÚLTIMO AÑO)

+14.000

VISITAS

AERCE.ORG

10.015
USUARIOS

12.882
SESIONES
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COMUNICACIÓN AERCE
• Newsletter semanal
• Canal de Youtube
• Linkedin
• Twitter
• Guías técnicas
• App y WebApp del Congreso
• Diario del Comprador y aerce.org
• Emailing y marketing

CENTRAL

DE MEDIOS
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EVENTOS
INSTITUCIONALES

EXPOCONGRESO
AERCE

CENTRAL

DE MEDIOS

EL DIAMANTE
DE LA COMPRA
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EXPOCONGRESO
Más de 600 asistentes
cualificados

Ponencias magistrales,
mesas redondas, talleres
de innovación Networking
Aprovecha para presentar información sobre tus
productos y/o servicios a la mayor red de
profesionales de Compras de España

El evento de Compras más importante de España
CENTRAL

DE MEDIOS
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TABLA DE COMPENSACIONES EXPOCONGRESO
ORO

PLATA

BRONCE

STAND

•

•

•

TIPO(1)

A

B

C

CONSULTAR

CONSULTAR

COMPENSACIONES

EXPOSICIÓN

UBICACIÓN

CONGRESO

WI-FI

•

•

•

INFORMACIÓN COMERCIAL EN WEBSITE

•

•

•

ACCESO ZONA VIP(2)

•

•		

INVITACIONES(3)

6* (P) - 30 (S)

4* (P) - 20 (S)

2* (P) - 10 (S)

2

CAFÉ

•

•

•

•

COMIDA

•

•

•

•

SESIONES ONE TO ONE

•

•		

LOGO CARTELERÍA

•

•

•

•

LOGO INVITACIONES

•

•

•

•

LOGO EMAILING

•

•

•

•

VIDEO SPONSOR

120"

90"

40"

ASISTENTES

•

•

•

9.000

6.500

NETWORKING

PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN

CONSULTAR

COLABORADOR

BBDD

TARIFA €/SIN IVA

12.000

•

2.500

*No estará permitido el acceso de más de tres responsables comerciales por cada patrocinador.

(1) Los tipos se dividen atendiendo al tipo de stand y su localización.
(2) Se requiere identificación.
(3) Dicho número de invitaciones incluye los miembros de su organización. Consultar costes sucesivos por inscripción. (P) PRESENCIAL (S) Streaming
*MÁS 2 ACCESOS POR STAND

CENTRAL

DE MEDIOS
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PREMIOS EL DIAMANTE DE LA COMPRA
Patrocinio exclusivo por
categoría de Premio

Más de 100 CPO de las empresas
más importantes de España
Asistencia por invitaciones
personalizadas

Branding
CENTRAL

DE MEDIOS

Networking
exclusivo
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TABLA DE COMPENSACIONES EL DIAMANTE DE LA COMPRA

COMPENSACIONES

PATRO.

COLAB.

APOYA

5

2

1

1.500€

1.500€

1.500€

6.000€

1.500€

1.000€

LOGO EN MESAS
CENA

MERCHANDISING (1)
INVITACIONES (2)

CEREMONIA

ENTREGA DE UN PREMIO
VIDEO CORPORATIVO
REVISTA PREMIOS REPORTAJE
2 PÁGS.(3)
REVISTA ON LINE

PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN

LOGO WEB EVENTO
LOGO CARTELERÍA
LOGO INVITACIONES
LOGO EMAILING
COMUNICACIÓN PRE Y POST EVENTO

BBDD

ASISTENTES

TARIFA €/SIN IVA

*No estará permitido el acceso de más de dos responsables comerciales por cada patrocinador.

(1) Consultar posibilidades de merchandising para entregar.
(2) Dicho número de invitaciones incluye los miembros de su organización. Consultar costes - sucesivos por inscripción.
(3) Coste adicional para disponer del Reportaje en edición Premios..
Solicitar Anexo específico de este evento.

CENTRAL

DE MEDIOS
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EVENTOS
TEMÁTICOS

EVENTOS
PRESENCIALES

CENTRAL

DE MEDIOS

EVENTOS
VIRTUALES

CLUB
ATENEO
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TEMÁTICAS GENERALES
COMPRA DE ENERGÍA
• Eficiencia energética
• Mercado de la electricidad
• Mercado de renovables
• Energias ecológicas y sostenibles
• Transporte de energía

EVENTOS FINANCIEROS
• Innovación y tecnologías financieras
• La disrupción en los medios de pago
• Fintech
• Ecommerce
• Legislación
• Financiación alternativa

SOSTENIBILIDAD
• ¿Cómo desarrollar la sostenibilidad desde la función
de Compras?
• ISO 20400
• Gestión de la Huella de Carbono
• Desarrollo de la sostenibilidad en la Tier 1 y Tier 2 de
proveedores

GESTIÓN DE RIESGOS
• Riesgos reputacionales
• Disrupción en la cadena de suministro
• Gestión y relación de proveedores
• Desarrollo de proveedores
• Market intelligence

INNOVACIÓN
• Industrias 4.0
• Robotics
• IoT
• Captura de la innovación de proveedores

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
• ERPS Compras
• Integración de proveedores (Punch outs, ASN, INV, PO, EDI)
• Blockchain
• Soluciones de Ebiz

CENTRAL

DE MEDIOS

SOSTENIBILIDAD Y COMPLIANCE EN COMPRAS
• Aplicación de RSC en Compras
• Compliance en la función
• Reputación corporativa
• Due diligence
• Buenas prácticas en Compras

COMPRAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y
AUTOMOCIÓN
• Adaptación de Compras al sector
• Gestión de proveedores
• Recursos energéticos
• La compra local y global
• La tecnología en la gestión industrial

FLOTAS
• Gestión de la contratación y gestión
• El TCO de la movilidad
• La movilidad y la tecnología
• Adaptación a la nueva situación
• Modelos de gestión en la movilidad

MARKETING
• Relaciones entre actores implicados
• El marketing digital y las nuevas estrategias
• Necesidades de los anunciantes
• La valoración cualitativa de la propuesta
• Buenas prácticas en Compras

EMPRESAS DEL IBEX

COMPRAS Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE,
DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
• Responsabilidad de Compras en la cadena de suministro
• Tecnología y digitalización aplicada en Compras
• Nuevos retos a futuro
• Seguimiento y gestión de contratación
• Valoración cualitativa y cuantitativa

SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y VIAJES
CORPORATIVOS
• De la compra de viajes a la de la movilidad
• TCO en compras de la movilidad corporativa
• La tecnología aplicada en la gestión
• Consultoría en Compras y relación con proveedores
• Risk management y su implantación

SECTOR DE LA SEGURIDAD FÍSICA Y
TECNOLÓGICA
• Ciberseguridad
• Compras y su relación con RRHH e IT
• Tecnología aplicada en compras
• Seguridad física y PRL
• Claves en la gestión del riesgo

FACILITIES Y SERVICIOS GENERALES
• Gestion de espacios
• Compras de SSGG
• Compras de limpieza y mantenimiento
• Servicios de catering y restauración
• ¿Y ahora qué? Impacto post COVID-19

• La función de Compras en una empresa del Ibex
• Aplicación de la reputación corporativa en Compras
• Due diligence en Compras
• La eficiencia y eficacia de la RSC en Compras
• Retos para el 2021

MERCADO FARMACÉUTICO
• Compliance aplicado al sector de Compras
• Compras directas e indirectas
• Normativa aplicado a Compras
• Nuevos retos a futuro
• La distribución y logística en la cadena
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EVENTOS PRESENCIALES
En esta tipología de evento, el patrocinador juega un papel fundamental, formando
parte de la agenda de contenidos de cada evento. Bajo la coordinación de los expertos
de AERCE, aborda los temas de mayor actualidad entorno a la temática general del
evento, trasladando su conocimiento y expertise a los profesionales asistentes,
mediante la participación en mesas de debate, presentación de casos de éxito o
impartiendo charlas magistrales, las cuales hacen que su marca se posicione en el
sector, aportando soluciones profesionales desde la visión más práctica y didáctica.

JORNADAS TÉCNICAS
CENTRAL

DE MEDIOS

TALLERES PRÁCTICOS

DESAYUNOS PROFESIONALES
DE TRABAJO

CONGRESOS TERRITORIALES
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VOLVEMOS A VERNOS PRONTO,
CON TODA LA SEGURIDAD
Establecer redes de contacto y fomentar la colaboración de toda la cadena de suministro es uno de las máximas de
AERCE, con este objetivo, ponemos en marcha de nuevo nuestros eventos presenciales. Volvemos y lo hacemos bajo
las más estrictas medidas de seguridad. Todos nuestros proveedores y espacios cumplirán las medidas sanitarias que
marquen las autoridades competentes en cada momento y podrás consultarlas en nuestra web. Nuestro personal
trabajará provisto de mascarillas y cumpliendo la normativa. Además, automatizaremos los procesos lo máximo
posible para eliminar riesgos. Nuestro compromiso es poder compartir contigo todo el conocimiento de los
profesionales relacionados con la función de Compras y lo haremos desde la prudencia y la seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL EXPOCONGRESO:
• Toma de temperatura a la llegada del recinto
• Desinfección obligatoria de manos y calzado
• Uso obligatorio de mascarilla
• Desinfección del espacio
• Asientos con mantenimiento de la distancia de seguridad
• Catering y servicios con protocolo de seguridad e higiene

CENTRAL

DE MEDIOS
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TABLA DE COMPENSACIONES EVENTOS PRESENCIALES

JORNADAS TÉCNICAS Y
CONGRESOS TERRITORIALES
PATROCINADOR

COLABORADOR

TALLERES PRÁCTICOS
PATROCINADOR

COLABORADOR

DESAYUNOS
PROFESIONALES
DE TRABAJO
PATROCINADOR

Nº ASISTENTES PROFESIONALES CUALIFICADOS

80/100

30/40

10/15

Nº DE PATROCINADORES

6/7

3/4

1

DISEÑO DE AGENDA Y CONTENIDOS POR PARTE DE AERCE
WELCOME PACK
PONENCIA
INVITACIONES

5

3

3

2

INDEFINIDAS

NETWORKING
CAFÉS
COMIDA
COMUNICACIÓN ESPECÍFICA
LOGO CARTELERÍA
LOGO EN INVITACIONES
LOGO EN EMAILING
BBDD ASISTENTES

4.500€

(IVA no incluído)

CENTRAL

DE MEDIOS

1.750€

(IVA no incluído)

2.500€

(IVA no incluído)

1.200€

(IVA no incluído)

4.500€

(IVA no incluído)
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EVENTOS VIRTUALES
A través de los eventos en formato virtual conseguimos abordar temáticas de
interés, por categoría de compras, sector de actividad y/o por zona geográfica. A través
de nuestra WebApp podrás dirigirte a tus potenciales clientes mediante la realización
de sesiones paralelas patrocinadas, envío de mensajes privados, o incluso mantener
reuniones privadas gracias a las sesiones one to one. Es otra manera de hacer
networking y posicionar tu empresa en sesiones de no más de tres horas.

OPEN TALKS
TEMÁTICOS
CENTRAL

DE MEDIOS

OPEN TALKS
EXCLUSIVOS

CONGRESOS Y
JORNADAS ONLINE

AERCE 2021 – Propiedad intelectual de AERCE y Fundación AERCE ® – Todos los derechos reservados – Queda terminantemente prohibida la difusión de este documento fuera del ámbito para el que ha sido creado.

17

TABLA DE COMPENSACIONES EVENTOS VIRTUALES
OPEN TALKS
TEMÁTICOS

OPEN TALKS
EXCLUSIVOS

CONGRESOS
ONLINE

Nº ASISTENTES PROFESIONALES CUALIFICADOS

50/70

20/30

100/120

Nº DE PATROCINADORES

3/4

1

5/6

DISEÑO DE AGENDA Y CONTENIDOS POR PARTE DE AERCE
LOGOTIPO EN LAS COMUNICACIONES
LOGOTIPO EN EL SLIDE DE PRESENTACIÓN DEL EVENTO
LOGOTIPO EN LA LANDING PAGE DE DESCARGA
LISTADO DE ASISTENTES EN EL STREAMING
EXPOSICIÓN/PONENCIA POR PARTE DEL PATROCINADOR
PROYECCIÓN DE PRESENTACIÓN
SESIONES ONE TO ONE
CHAT
MENSAJES PRIVADOS
SESIONES PARALELAS

1.000€ (opcional)

EVENTO CO-PATROCINADO

1.500€

(IVA no incluído)

CENTRAL

DE MEDIOS

2.500€

(IVA no incluído)

3.500€

(IVA no incluído)
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FUNCIONALIDADES

• Sesiones paralelas
• Sesiones One to One
• Mensajes privados
• Chat para los asistentes
• Tracking de asistentes

CENTRAL

DE MEDIOS
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VISIBILIDAD

CENTRAL

DE MEDIOS
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CLUB ATENEO
Es un clúster de gestión del conocimiento e
innovación. Contamos con diez empresas
perfil Ibex 35, más 3-4 vendors, que están
interesados en participar y desarrollar
proyectos que surjan de este clúster.
Reuniones trimestrales con este grupo, en
una comida de trabajo, donde las empresas
expongan sus inquietudes sobre:

CONTRAPRESTACIONES
• Exclusividad
• Participación en guías técnicas
•Participación en talleres
• Artículos en la revista
• Publicación de estudios para los asociados

TARIFA 2.000€/TRIMESTRE

(IVA no incluído)

• Tecnología
• Gestion de proveedores
• Temáticas con interés común en desarrollar
(IoT, blockchain, robotics, transformación
digital, sostenibilidad, gestión de riesgo)
• Desarrollo de proyectos transversales a nivel
de guías técnicas, talleres, artículos en la
revista, estudios, etc...
CENTRAL

DE MEDIOS
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MEDIOS
ONLINE

REVISTA GESTIÓN
DE COMPRAS

CENTRAL

DE MEDIOS

GUÍAS
TÉCNICAS

BANNER EN
NEWSLETTER

BANNER EN EL
DIARIO DEL COMPRADOR

GUÍA DEL
COMPRADOR
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REVISTA GESTIÓN DE COMPRAS
• Trimestral (4 números al año)
• Acceso a toda la hemeroteca en formato digital
• 1.100 ejemplares nominales por pago
• Versión digital +15.000 usuarios, beneficiarios de asociados
• Omnicanalidad. Acciones apoyadas en RRSS y otros canales digitales

CENTRAL

DE MEDIOS
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GUÍAS TÉCNICAS
Las guías técnicas están dirigidas a departamentos
profesionales de Compras y Servicios Generales de las
principales empresas, así como intermediarios que aportan
valor con su gestión y profesionaldad. Los grupos
de trabajo los componen responsables de Compras y
Servicios Generales de las principales empresas del sector
que facilitará AERCE, además de los representantes de
cada una de las empresas colaboradoras/ patrocinadoras.
Estas guías constituyen un buen escaparate para el mercado
a nivel profesional y define las buenas prácticas del negocio.

COMUNICACIÓN
• Acto de presentación institucional
• Noticia en la revista de Gestión de Compras
• Información en la web El Diario del Comprador
• Emailing a +14.000 contactos
• Participación y comunicación entre colaboradores
• Versión digital
• Contenido exclusivo
• Audiencia potencial: +5.000 lectores cada guía
• Difusión en nuestras RRSS

TARIFA 1.400€

(IVA no incluído)

CENTRAL

DE MEDIOS
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BANNER EN NEWSLETTER

BANNER CABECERA

+30K
envíos semanales

BANNER ESTÁNDAR

BANNER FALDÓN
Tamaño del banner: 600x75 px

CENTRAL

DE MEDIOS
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BANNER EN EL DIARIO DEL COMPRADOR

CENTRAL

DE MEDIOS
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GUÍA DEL COMPRADOR
Descripción
de la empresa

+INFO adicional:
• Empresa
• Dirección
• Teléfono
• Web
• E-mail
• Servicios

CENTRAL

DE MEDIOS
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MEDIA PARTNERSHIP 2021
¿QUÉ GANA EL ANUNCIANTE CON ESTA ACCIÓN?
Generación de leads • Posicionamiento de marca • Conocimiento de mercado • Alta frecuencia de
acciones • Posibilidad de adaptar acciones según el soporte y el momento del año • Ser referencia en
su sector mediante su expertise en contenido

CONTRAPRESTACIONES
• Una inserción publicitaria de página completa en cada edición
digital de la revista Gestión de Compras 2021 (4 ediciones).
• Un artículo durante 2021 en una edición a elegir de la revista
digital Gestión de Compas. El contenido del reportaje corresponderá a un tema establecido por la asociación en su programa
editorial y será revisado por el departamento de comunicación.
• Banner en 10 Newsletter durante 2021.
• Cinco notas de prensa en El Diario del Comprador en sección
"Empresas". Enlace a web de la empresa.
• Logotipo con enlace en carrusel rotativo en El Diario del
Comprador.
• Espacio para un vídeo corporativo durante 20 días en El Diario
del Comprador.

CENTRAL

DE MEDIOS

• Presencia en Guía del Comprador.
• Publicación de las cinco notas de prensa en los diferentes
grupos de redes sociales propiedad de la asociación.
• Preferencia para participar en posibles guías técnicas
relacionadas con la actividad de la compañía en cuestión.
• Banner rotativo en foro de compradores.
• Duración de las contraprestaciones: 12 meses desde el
momento de contratación.

TARIFA 3.500€

(IVA no incluído)
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