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#WEBINARSEÓLICOS
AEE organiza sesiones de formación para

los profesionales del sector Energía. Los

temas de actualidad que mejoran la

operación, producción, el mantenimiento,

big data, etc. son los protagonistas de

nuestros encuentros online. 

Puedes proponer un tema de formación y

AEE te ayuda a organizar el webinar para

que sea un éxito. 



#WebinarsEólicos
¿Cuándo? Jueves de 16h a 17h
¿Formato? Online
¿Quién? AEE hace la difusión del evento en sus distintos canales de comunicación para
llegar al máximo número de profesionales: directores generales de empresas del sector,
directores de operación y mantenimiento, técnicos, etc. 

+100
asistentes

1
hora

Mail de 
seguimiento

Encuesta de
satisfacción

y base de datos
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Tarifas de patrocinio

Las empresas interesadas deben ponerse en contacto con eventos@aeeolica.org

Patrocinador NO ASOCIADO a AEE                                                500 €
Patrocinador ASOCIADO Colaborador/Asociación                   350 €
Patrocinador ASOCIADO Usuario                                                  300 € 
Patrocinador ASOCIADO Cualificado/Afiliado                           275 €
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Condiciones y contraprestaciones
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AEE diseña la infografia para promocionar el webinar
Difusión en los canales de AEE de la cita los días previos 
Ejercicio de simulación el día anterior con los ponentes y el moderador
El moderador será un directivo de AEE o colaborador externo según la temática
Tras la celebracuón del webinar, AEE proporciona: 

Listado asistentes e inscritos
Resultados encuesta de satisfacción
Preguntas realizadas con datos de contacto
Link VIDEO editado a Youtube
Link web de AEE con la presentación y la grabación
Mail de agradecimeinto a los inscritos con los links correspondientes
Noticia resumen en la newsletter semanal AEE Informa



Condiciones y contraprestaciones
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Acordar fecha de celebración del webinar con tiempo suficiente para poder hacer la
difusión del evento. 2 semanas previas tiempo mínimo. Será un jueves de 16h a 17h
Reservar media hora el miércoles anterior a la celebración para hacer el ejercicio de
simulación
Enviar titulo del webinar y breve resumen del contenido
Fotografia del ponente/s, nombre completo y cargo
3 preguntas para iniciar turno preguntas por parte del moderador
Presentación:  

PPT -sin VIDEOS- para 35 minutos de exposición
20 slides máximo y 1 única slide comercial o de presentación de empresa
Logo de AEE en portada y despedida

 

La empresa colaboradora con AEE se compromete a: 



NUESTRO
EQUIPO, TU
EQUIPO
AEE está a tu disposición para encontrar las mejores  soluciones
que se adapten a tus necesidades. 
El equipo de COMUNICACIÓN (Piluca, Valeria y Mar) te guiará para
que tu marca tenga la visibilidad que se merece. 
Nuestras opciones están abiertas a encontrar soportes de
patrocinio que se adapten a tu plan de marketing. 

eventos@aeeolica.org
vhector@aeeolica.org
pnunez@aeeolica.org

mmorante@aeeolica.org
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¿TIENES
ALGUNA

SUGERENCIA,
DUDA,

PROPUESTA?
Contacta con nosotros en

eventos@aeeolica.org
¡GRACIAS!


