V JORNADA VALENCIANA DE DOCUMENTACIÓ
Profesionales para una ciudadanía informada
(València, 14 febrero de 2020)

Propuesta Patrocinio

Presentación
Desde el inicio de la actividad del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la
Comunitat Valenciana (COBDCV), se ha trabajado para preparar jornadas que no sólo fueran de

interés profesional para los colegiados, sino también un punto de encuentro e intercambio de
conocimientos y experiencias. Así pues, desde su creación en el año 2008, el Col·legi ha
organizado diferentes jornadas profesionales. No fue hasta el año 2011, con la celebración de las

1es Jornades Valencianes de Documentació, cuando se decidió consolidar esta iniciativa,
dotándola de denominación y periodicidad. Se trata de hacer los esfuerzos necesarios para
institucionalizarlas y convertirlas en el foro de intercambio de contenidos, experiencias, ideas y

proyectos tanto para los profesionales de la información como para estudiantes y otros
profesionales.

Otras Ediciones
Nuestra Jornada tiene un carácter bienal. Hasta la fecha, se han celebrado las siguientes ediciones:
•

1es Jornades Valencianes de Documentació: Hacia la Globalización de la Información. (Octubre
2011).

•

2es Jornades Valencianes de Documentació: Innovación y Empleabilidad. (Octubre 2013).

•

3es Jornades Valencianes de Documentació: Líderes Ocultos. (Octubre 2015)

•

4es Jornades Valencianes de Documentació: Informar per a transformar (Noviembre 2017)

V Jornada Valenciana de Documentación
MODALIDADES DE PATROCINIO
 PREMIUM: 1.000 €

 STANDARD: 500 €
 BASIC: 300 €

Todos los patrocinadores, independientemente de la modalidad elegida, tendrán la posibilidad de
incluir material promocional de su empresa (folletos informativos, bolígrafos, lápices, blocs de notas,
etc.) en las bolsas a entregar a los asistentes a la Jornada.

Modalidades de Patrocinio
Premium
o 1.000€
o Logo maxi en posición predominante en la documentación, imagen y web de la Jornada.
o Roller en el escenario y en recepción (el roller será aportado por el patrocinador).
o Entrevista o artículo para SíMILE. La empresa tendrá la posibilidad de aparecer en nuestra Revista
SíMILE bien en formato entrevista bien en formato artículo.
o

Visibilidad en redes sociales: el COBDCV gestionará la aparición de 5 mensajes exclusivos de la empresa

que se suscriba a esta modalidad de patrocinio. Además también aparecerá en los mensajes generales
sobre patrocinadores.
o Inscripciones: 3 inscripciones gratuitas a la Jornada.

o Mesa redonda: posibilidad de participar en la mesa redonda que se celebrará en la jornada.

Modalidades de Patrocinio
Standard
o 500 €
o Logo tamaño standard en posición predominante en la documentación, imagen y web de la Jornada.
o Roller en uno de los cafés a celebrar durante la celebración de la Jornada. (el roller será aportado por el
patrocinador).
o Rótulo “café patrocinado por” en el programa de la Jornada.
o

Visibilidad en redes sociales: el COBDCV gestionará la aparición de 3 mensajes exclusivos de la empresa

que se suscriba a esta modalidad de patrocinio. Además también aparecerá en los mensajes generales
sobre patrocinadores.
o Inscripciones: 2 inscripciones gratuitas a la Jornada.

o Mesa redonda: posibilidad de participar en la mesa redonda que se celebrará en la jornada.

Modalidades de Patrocinio
Basic
o 300€
o Logo tamaño standard en la documentación, imagen y web de la Jornada.
o Visibilidad en redes sociales: el COBDCV gestionará la aparición de 2 mensajes exclusivos de la
empresa que se suscriba a esta modalidad de patrocinio. Además también aparecerá en los
mensajes generales sobre patrocinadores.
o Inscripciones: 1 inscripción gratuita a la Jornada.
o Mesa redonda: posibilidad de participar en la mesa redonda que se celebrará en la Jornada.

El COBDCV es consciente de la importancia de la visibilidad de

las empresas en Internet, por ello dedicamos un gran interés y
esfuerzo en la gestión de nuestra web y redes sociales. Los
datos confirman una trayectoria ascendente de la que podrán
beneficiarse nuestros patrocinadores.

Datos estadísticos

En 2019
Visitas a nuestras webs en 2018

Seguidores en Redes Sociales
1.868

Web COBDCV : 146.839

3.322

Web SIMILE : 10.373
821 seguidores

328 seguidores

También tenemos presencia en:

valencia

Newsletter semanal enviada
a 482 colegiados
Base de datos con más de 700
contactos

4es Jornades Valencianes de Documentació

2017
98 participantes
12 ponentes

14 empresas colaboradoras y patrocinadoras
Colaboradores 4es Jornades:

Patrocinadores 4es Jornades:

Nos encantaría que su empresa colaborara
con esta jornada

Puede ponerse en contacto con:
Amparo Costa
secretaria@cobdcv.es
666 650 181 / 620 707 369

¡¡Gracias!!

