
Propuesta de
colaboración y patrocinio 

JEID21



RESUMEN DE PRECIOS

MAIN SPONSOR 
4.000€

Miembros del Clúster FESABID
- Miembro Platino: descuento del 25%
- Miembro Oro: descuento del 15%
- Miembro Plata: descuento del 10%

PARTICIPACIÓN EN SHOWROOM
1.200€

Miembros del Clúster FESABID
- Miembro Platino: 400€
- Miembro Oro: 600€
- Miembro Plata: 800€

ANUNCIO
Anuncio televisivo de inicio de la Academia*
1 día: 500€
3 días: 1.000€

Anuncio televisivo de intermedio de la Academia*
300€

SALA DE REUNIONES
Espacio de reuniones en el Laboratorio*
2 días: 400€

*Miembros del Clúster FESABID
- Miembro Platino: descuento del 25%
- Miembro Oro: descuento del 15%
- Miembro Plata: descuento del 10%



XVII Jornadas Españolas de Información y Documentación 

COMUNIDADES EN EL
ESPACIO:
LA INFORMACIÓN COMO
VEHÍCULO AL FUTURO

 
El mundo del siglo XXI se transforma. En 2020 las reglas del
juego cambiaron y el futuro se dibujó extraño e incierto.
Nuestro espacio físico se contrajo a la vez que nuestro espacio
digital se ha expandido. Aunque poco a poco, vamos
recuperando el territorio habitual necesitamos identificar el
escenario global en el que necesariamente vamos a trabajar por
el futuro de nuestras comunidades.
La tecnología ha tomado una relevancia sin igual en nuestras
vidas, tanto en el plano profesional como en el personal. La
información, la verdad, la creatividad y la innovación han
despegado como los nuevos valores y en ellos, los profesionales
de la información, tienen un papel clave, de ahora hacia el
futuro.

 
 
 

 
 
 
 

13, 14 y 15 de abril – Academia JEID21
programa especial multimedia retransmitido

desde el Teatro Conde Duque de Madrid.
 

26 y 27 de mayo – Laboratorio de las JEID
talleres prácticos, presenciales y

participativos en Alcalá de Henares. 
 



EJES

Eje 1
COMUNIDADES ACTIVAS

Instituciones culturales para la colaboración, la
experimentación y la creación colectiva

Eje2
INCIDENCIA POLÍTICA DE LA PROFESIÓN

Gobernanza de la información para una nueva política

Eje3
¿(CIBER)PROFESIONALES O (TRANS)HUMANOS?

Transformarse para sobrevivir
 

LAS JEID DE
FESABID

Las Jornadas Españolas de Documentación son las únicas
que se convocan en España con una perspectiva

integradora. Una media de 400 personas participan en las
Jornadas FESABID, lo que las sitúan como el principal

congreso español especializado en información y
documentación.



UNAS JORNADAS
HÍBRIDAS

La pandemia ha obligado ha repensar la propuesta de
las JEID que en 2021 se realizarán en formato híbrido.
Este formato tiene dos acciones diferenciadas: 

13, 14 y 15 de abril – Academia de las JEID21

La ACADEMIA de las JEID21 es un programa especial y
televisivo retransmitido en streaming desde el plató de
El Teatro Conde Duque de Madrid. Durante tres tardes
se sucederán entrevistas, presentaciones, video
experiencias, concursos y música en vivo. 
El horario de tarde de la ACADEMIA permitirá ampliar el
público de las JEID a los profesionales de
Latinoamérica.

26 y 27 de mayo – Laboratorio de las JEID

En el LABORATORIO nos encontraremos con parte de
los participantes de la ACADEMIA en diferentes
espacios de Alcalá de Henares para realizar talleres
prácticos sobre los tres ejes del congreso con la idea de
poder trabajar conjuntamente y de forma participativa
propuestas que hagan evolucionar la profesión. 



LAS EMPRESAS Y LOS
PROFESIONALES DEL
SECTOR PRIVADO EN LAS
JEID

Desde FESABID se impulsa una visión integradora del
sector que agrupando asociaciones y colegios
profesionales y a organizaciones públicas y privadas en
el Clúster FESABID. 

Las JEID es el encuentro por excelencia en el que
profesionales de la Información y la Documentación del
sector público y del privado se encuentran, participan,
discuten y trabajan de igual a igual. 

Este entorno de relación y confianza facilita la creación
de proyectos de colaboración, la construcción conjunta
de iniciativas y el encargo de propuestas. 

Por esta razón las empresas y profesionales del sector
privado deberían participar activamente en las JEID21. 



EL CLÚSTER FESABID EN LAS
JEID21

En el año 2015 se constituyó el Clúster FESABID, un
grupo de organizaciones, empresas y profesionales del
sector de la Información y la Documentación en España
que, agrupados dentro de FESABID, trabajan
conjuntamente para el sector y en pro de intereses
compartidos, y que dirigen sus servicios a ciudadanos y
entidades que demandan servicios profesionales en la
gestión y el tratamiento de la información. 

Una de las líneas de trabajo del Clúster es la innovación
y mejora del retorno de la inversión de patrocinadores y
colaboradores en las Jornadas. Para ello en 2019
editaron la Guía del Buen Anfitrión de Eventos que se ha
constituido cómo la pauta para todos los eventos de
FESABID. En unas Jornadas híbridas como las de ésta
edición, en la que la relación directa no es tan sencilla,
ha sido necesario necesarias opciones más imaginativas
para fomentar la visibilidad y la relación. 

Todas las organizaciones miembros del Clúster FESABID
tienen precios especiales para colaborar en las JEID21.

Si desea participar en el Clúster FESABD contacte con la
Secretaría del Clúster: cluster@fesabid.org

http://www.fesabid.org/federacion/miembros-del-cluster-fesabid
http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/guia_buen_anfitrion.pdf
mailto:cluster@fesabid.org


DETALLE DE PRECIOS 

Logotipo en la página inicial de la web de las Jornadas 
Campaña de comunicación
En el marco de la retransmisión de la Academia
Cartelería y señalización del Laboratorio
Cartelería específica del patrocinador en el Laboratorio
Participar en el Showroom
Sala virtual de reuniones privadas en el marco de las JEID21
4 inscripciones gratuitas a la Academia y dos al Laboratorio 
Entrega de merchandising en el Laboratorio 

MAIN SPONSORS

Los MAIN SPONSORS son los patrocinadores oficiales de
las Jornadas. Están presentes en todas las comunicaciones
de las Jornadas. 

3.000€ para miembros Platino del Clúster FESABID
3.400€ para miembros Oro del Clúster FESABID
3.600€ para miembros Plata del Clúster FESABID

4.000€
precio general

Incluye*: 
 Aparecer como patrocinador oficial en todas las
comunicaciones de Jornadas 

*¡Si deseas ser sponsor pero tienes otras necesidades de
visibilidad y retorno, dínoslo!



Tienen una presentación de 15’ en el Showroom (programa
oficial de las JEID21)
Harán una reunión privada con los espectadores
Disponen 2 inscripciones gratuitas a la Academia de las JEID
(los tres días de congreso) 
Aparecen en la web de las JEID como colaboradores
Aparecer e el programa oficial como ponentes
Menciones en redes sociales

SHOWROOM

La alternativa a la exposición comercial. Presentación de
soluciones y de productos en un panel de experiencias
temático dentro del programa oficial de la Academia y
reunión con los asistentes tras la sesión. 

400€ para miembros Platino del Clúster FESABID
600€ para miembros Oro del Clúster FESABID
800€ para miembros Plata del Clúster FESABID

1.200€
precio general

Incluye*: 

¿Tienes dudas sobre el Showroom? ¡Llámanos! 
 

Coordinación de las JEID: 626109150



Aparecen en la web de las JEID como colaboradores
Disponen 2 inscripciones gratuitas a la Academia de las JEID
(los tres días de congreso) 

ANUNCIOS 

La Academia de las JEID será seguida por uso 500
espectadores y tendrá un carácter televisivo . El anuncio al
inicio del programa será el más esperado y visto. Puede
contratarse para un solo día (a escoger según programa) o
los tres días. Los anuncios tendrán una duración entre 30 y
60 segundos)

Anuncio  al inicio de la Academia 
1 día    / 3 días
375€ / 750€ para miembros Platino del Clúster FESABID
425€ / 850€ para miembros Oro del Clúster FESABID
450€ / 900€ para miembros Plata del Clúster FESABID

1 día    /  3 días
500€ / 1.000€
precio general 

Anuncio dentro de la Academia 
225€  para miembros Platino del Clúster FESABID
255€ para miembros Oro del Clúster FESABID
270€ para miembros Plata del Clúster FESABID

300€ 
precio general 

Incluye: 



CONTACTA 

Si desea patrocinar o colaborar en las Jornadas
rellene el siguiente formulario y envíelo a la
coordinación de las JEID21:
jornadas@fesabid.org.

 
Si desea más información o tiene otras propuestas
de patrocinio contacte con la coordinación de las

JEID21:
 

jornadas@fesabid.org - Tel. +34 626 109 150
 

http://www.fesabid.org/jeid21/
 

http://www.fesabid.org/jeid21/


SOLICITUD PARA SER PATROCINADOR O COLABORADOR  DE LAS
JEID21
Nombre de la organización:……………………………………………
Dirección .............................…………………………………………..
Ciudad:....................................País:………....…………………
Código Postal:……………
NIF .…………………………….……….. Tel: ………….....….........……
Email:………………………………………………………................…...
Persona de Contacto: ..…………………………………………………..
Cargo:………………………………………………………………………..
¿Miembro del Clúster FESABID? (Sí/No)………………………………
Tipo de patrocinio ..…………………………………………………....…...
Cuota a la que se acoge (precio) ..…………………………€
Observaciones…………………………………………………….………....
..............................…
Nombre que debe aparecer las comunicaciones
………………………………………………………………………………………
…
Logotipo
…………………………………………………………………………………………En
nombre de la organización, consiento y
asumo la responsabilidad de cumplir con las normas de patrocinio y colaboración y
mis obligaciones de colaborador desde el momento que firmo este contrato.
Asimismo, adjunto por el importe acordado justificante de pago y transferencia a
nombre de FESABID realizada a Banco Sabadell ES33 0081 0216 7600 0154 5364
(Por favor indique en el justificante bancario el nombre de Organización y JEID21).

Firma y sello de la Organización:
_________________________, _____ de ___________________ 2021

 
Condiciones de reserva
Para efectuar la reserva, deberán enviar la solicitud que se adjunta cumplimentada, acompañada del justificante de
pago del 50% del precio. El resto será abonado antes del 9 de abril de 2021. De no ser así, la Organización no se
compromete a mantener la reserva.

Caso de anulación
Si por cualquier razón o fuerza mayor no pudieran celebrarse las Jornadas, las compañías expositoras se
comprometen a no ejercer ninguna acción contra los organizadores, siéndoles reintegradas las cantidades que
hubiesen entregado a cuenta.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el período de celebración de las
Jornadas por razones ajenas a su funcionamiento y organización, o por circunstancias de fuerza mayor.
Tales circunstancias no permitirán a las Compañías rescindir su contrato o exigir la compensación de daños y
perjuicios.


