
Soportes
publicitarios

Revista AECA

Newsletters
de información general

Newsletter
‘Actualidad Contable’

Web de la Asociación

Publicaciones AECA

Congresos AECA

Jornadas, encuentros
y reuniones profesionales

Colaboración en premios

Patrocinio de becas

A través de sus diferentes canales, AECA
ofrece espacios publicitarios de una amplia
difusión, dirigidos a profesionales de la
contabilidad y la gestión empresarial.

Además de las amplias contraprestaciones
obtenidas, el hecho de colaborar con la
Asociación supone participar en un proyecto
global que contribuye a la mejora de la
investigación contable y de gestión, tanto
en España como a nivel internacional.

30%
de descuento
para socios*

25%
de descuento
por contratar
varios espacios*

* Ofertas no acumulables. Consultar condiciones

Hasta el



Revista AECA

Soportes publicitarios

Tarifas de publicidad

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Contraportada color (210 x 297 mm)..................................................................................................1.200 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pagina interior color (210 x 297 mm) ...................................................................................................... 900 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Media página color (145 x 210 mm)........................................................................................................ 540 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Campaña anual (contraportada + 3 págs. interiores) ............................................................... 3.000 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Encarte ............................................................................................................................................................. A convenir
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Características

• Tirada: 4.500 Ejemplares.

• Distribución: Gratuita a todos los socios de AECA y por suscripción.

• Periodicidad: Cuatrimestral + Nº Especial Congreso-Encuentro AECA (4 nos/año).

• Público Objetivo: Directivos, Empresarios, Auditores, Consultores, Profesores Universitarios,
Funcionarios, Profesionales. Empresas, Entidades, Corporaciones de profesionales y
empresarios, Organismos de la Administración.

* IVA 18% no incluido



Newsletters
de información general

Soportes publicitarios

Tarifas de publicidad

Logotipo de la empresa en la cabecera Contratación mensual Campaña anual

Logotipo horizontal (85x23 píxeles aprox.)

o vertical (60x42 píxeles aprox.) 400 € 3.500 €

Banner publicitario 750 € –

Se envían 16 newsletters mensuales:

• Noticiario Economía y Empresa (semanal): 700 suscriptores

• Noticiario Finanzas (semanal): 700 suscriptores

• Noticiario Contabilidad y Auditoría (semanal): 700 suscriptores

• Lista de Correo (quincenal): 3.200 suscriptores

• Serviaeca (mensual): 3.200 suscriptores

En total, más de 18.000 envíos mensuales.

* IVA 18% no incluido



Newsletter
‘Actualidad contable’

Soportes publicitarios

Tarifas de publicidad

Banner Por número Anual

Banner publicitario (468x60 píxeles) 500 € 3.500 €

Características

Secciones:
• Novedades normativas: nuevas normas

e interpretaciones españolas
e internacionales (IASB, FASB, EFRAG,
IFAC, etc.).

• Caso práctico sobre el nuevo PGC.
• Entrevista / Tribuna de opinión.
• Noticias.
• Convocatorias y reseñas bibliográficas.

Destinatarios:
• Socios de AECA (personales y empresas

y colectivos).
• Instituciones (colegios y corporaciones

profesionales).
• Universidades españolas.
• Entidades internacionales (Portugal

y Latinoamérica).

Perfil profesional de los destinatarios:
• Directores de contabilidad y finanzas.
• Consultores, auditores y otros profesionales

de la contabilidad.
• Gerentes y Contables.
• Profesores universitarios.
• Estudiantes de ADE y Doctorado.

Periodicidad: mensual (excepto Agosto)

Suscriptores: 3.200

Número de envíos al año: 35.000 (aprox.)

Entidad colaboradora

Contraprestaciones:
• Inclusión de logotipo de la firma y enlace

a su web en todos los envíos del
Newsletter.

• Inserción de colaboraciones en la sección
Tribunas de Opinión y Entrevistas.

• Autorización para el reenvío del Newsletter
a todos los socios, empleados y clientes
de su firma.

• Logotipo de la firma y enlace a su web
en la sección del Newsletter de la web
de AECA.

Aportación económica 2.500 € / año

Importe deducible fiscalmente dada la condición de AECA de entidad declarada de utilidad pública.

* IVA 18% no incluido



Web de la Asociación

Soportes publicitarios

Tarifas de publicidad

Modalidad Tamaño 15 días 1 mes

(1) Full banner 730x90 pixels superior 750 € 1.000 €

(2) Banner 468x60 pixels superior 500 € 750  €

(3) Half banner 234x90 pixels superior 340 € 500 €

(4) Botón 90x90 pixels inferior 200 € 300  €

Más de 60.000 visitantes únicos mensuales durante los últimos 3 años.

Tipos de banner disponibles

Formatos: gif animado, flash y jpeg

Los socios de AECA cuentan con un descuento del 15% en la contratación.

(1) 730 x 90 pix. (3) 234 x 90 pix.

(2) 468 x 60 pix.

(4)
90x90
pix.

* IVA 18% no incluido



Publicaciones AECA

Soportes publicitarios

Tarifas para colaboradores

Importe deducible fiscalmente dada la condición de AECA de entidad declarada de utilidad pública.

Colaborador Editorial

• Logotipo de la empresa colaboradora en la cubierta del libro.

• Página de publicidad / informativa de la empresa en las páginas finales.

• 100 ejemplares del libro a disposición de la empresa colaboradora.

Aportación económica 2.500 €

Patrocinador

• Logotipo de la empresa colaboradora en la cubierta del libro.

• Página de publicidad / informativa de la empresa en las páginas finales.

• 200 ejemplares del libro a disposición de la empresa colaboradora.

Aportación económica 3.500 €



Congresos AECA

Soportes publicitarios

Tarifas para patrocinadores

Importe deducible fiscalmente dada la condición de AECA de entidad declarada de utilidad pública.

Patrocinador de Simposio o Sesión

Contraprestaciones:

• Inclusión del logotipo y condición de patrocinador del Simposio en:
- Programa preliminar del Congreso (6.000 ejemplares) que se distribuyen entre los socios de AECA y otros

colectivos empresariales y profesionales (corporaciones, colegios, universidades, etc.).

- Anuncios del Congreso en Revista AECA y otras publicaciones especializadas.

- Inserciones de publicidad del Congreso en prensa económica nacional y en prensa general regional.

- Web de AECA y del Congreso.

• Inserciones publicitarias gratuitas:
- Anuncio de la firma en la Revista del Congreso (1 página a color) entregada a todos los asistentes, así

como al resto de socios y otros colectivos. Tirada: 5.500 ejemplares.

- Anuncio de la firma en el libro Programa-Guía del Congreso (1 página), entregado a todos los asistentes
al Congreso. Tirada: 750 ejemplares.

• Reseñas informativas:
- Reseñas los neewsletters de AECA: Lista de correo, Noticiarios Infoaeca de finanzas, economía y empresa

y contabilidad y auditoría (3.200 suscriptores).

- Espacios diseñados en la web de AECA y del Congreso.

• Participación en la Revista del Congreso con la inclusión de un artículo.

• Participación en el Simposio con un ponente, si se desea.

• Incorporación del Presidente de la entidad patrocinadora al Comité de Honor.

• Disposición de las invitaciones que se necesiten para asistir al Simposio.

• Espacio para exposición de productos
(stand según especificaciones de la sede del Congreso. Costes de instalación aparte)

Aportación económica 3.000 €

Congreso
AECA

            Decidir en
     época de crisis:
      transparencia
y responsabilidad

       Valladolid, 2009
   23 a 25 septiembre



Jornadas, encuentros
y reuniones profesionales

Soportes publicitarios

Tarifas para colaboradores

Importe deducible fiscalmente dada la condición de AECA de entidad declarada de utilidad pública.

Contraprestaciones:

• Inclusión del logotipo como entidad colaboradora en todos los soportes de las Jornadas:
Programa, Cartelería, Publicación con las comunicaciones y ponencias.

• Expositor comercial, según especificaciones.

• Inclusión de folleto publicitario en la carpeta de congresista.

• Difusión de la colaboración a través de los canales de AECA: web, revistas y newsletters.

Aportación económica 1.500 €



Colaboración en premios

Soportes publicitarios

Tarifas para colaboradores

Importe deducible fiscalmente dada la condición de AECA de entidad declarada de utilidad pública.

Contraprestaciones:

• Inclusión del logotipo de la entidad colaboradora en todas las acciones de difusión
realizadas, en sus distintos soportes:

Convocatoria del Premio
- Edición en papel de 5.000 ejemplares de las Bases del Premio que se distribuyen entre los socios de AECA

y otros colectivos empresariales y profesionales (corporaciones, colegios, universidades, etc.).

- Anuncio en Revista AECA (4.500 ejemplares).

- Reseña en los newsletters de AECA: Lista de Correo, Noticiarios Infoaeca de finanzas, economía y empresa,
y contabilidad y auditoría. (3.200 suscriptores).

Acto de entrega del Premio
- Edición en papel de 5.000 invitaciones que se distribuyen entre los socios de AECA y otros colectivos.

- Anuncio/s en periódico de prensa económica de tirada nacional con invitación al acto de entrega del
Premio.

- Reseña en los newsletters de AECA citados en el anterior apartado, con los mismos impactos previstos.

- Espacios diseñados en la Página web de AECA (www.aeca.es) que incluirán toda la información sobre
la convocatoria y entrega del premio durante al menos un año.

Difusión:

• Participación en la concesión del Premio a través de un representante en el jurado del
mismo en el que participan instituciones como: Banco de España, Comisión Nacional del
Mercado de Valores, Registradores de España y Asociación XBRL España.

• Participación en el acto de entrega del Premio (junio) con un puesto reservado en la Mesa
Presidencial.

• Presencia en la entrega de Premio con el número de invitados que determine la entidad
colaboradora (hasta un límite de diez).

Aportación económica 2.000 €

Premio Empresa Española
con Mejor Información
Financiera en Internet.
Transparencia y Fiabilidad
de la Información
Corporativa

Premio AECA de
Artículos sobre
Contabilidad y
Administración
de Empresas y del
Sector Público



Patrocinio de becas

Soportes publicitarios

Tarifas para patrocinadores

Importe deducible fiscalmente dada la condición de AECA de entidad declarada de utilidad pública.

Patrocinio:

Gracias a la aportación económica de las empresas patrocinadoras, el estudiante universitario
becado puede disfrutar de los servicios ofrecidos por AECA. De esta forma, la empresa
estrecha sus lazos de cooperación con la Universidad y con AECA, encargados en diferentes
etapas y grados de la formación y cualificación de sus futuros profesionales. Por otra parte,
la empresa refuerza su imagen corporativa de apoyo y relación con el mundo de la
investigación, propiciando la integración del joven estudiante en el mundo profesional.

Contraprestaciones:

• Dos páginas de publicidad anuales en la Revista AECA.

• Un espacio publicitario (logotipo y link) en la pagina web de AECA (Sección Becas).

• Suscripción anual gratuita a las Monografías AECA.

• Infoaeca: Servicio de información en Internet (Bases de Datos y noticiarios semanales de
Economía y Empresa, Contabilidad y Auditoría, y Finanzas).

• Lista de Correo: Información quincenal por correo electrónico con las novedades de la
actividad de la Asociación y las convocatoria más interesantes sobre Contabilidad y
Administración de Empresas, a nivel nacional e internacional.

• Serviaeca: Informativo mensual con una selección de novedades editoriales sobre gestión
empresarial con descuento especial.

Aportación mínima del patrocinio 750 €   (5 becas)

Programa Becas AECA
para Estudiantes
Universitarios de Último
Curso de Ciencias
Empresariales

Un proyecto que hace posible
una relación fructífera entre la
empresa y la universidad,
propiciando el acercamiento entre
teoría y práctica empresarial



Asociación

Española

de Contabilidad

y Administración

de Empresas

Rafael Bergamín, 16-B

28043 Madrid

Tels: 91 547 44 65/37 56

Fax: 91 541 34 84

info@aeca.es

www.aeca.es


