Guía de patrocinio

deSymfony 2017
deSymfony 2017 es la mayor conferencia hispana sobre Symfony y su ecosistema.
Symfony es la tecnología más popular para desarrollar aplicaciones con PHP y lo utilizan
proyectos como Drupal, Laravel, Magento y Joomla!

Fecha de celebración

Lugar de celebración

30 Junio - 1 Julio 2017

Castellón (España)

Perfil de los asistentes

300

asistentes estimados

95% 90%
perfiles
técnicos

menores de
35 años

60%

deciden compras de
productos o servicios

Los perfiles profesionales más comunes son: programadores/as, administradores/as de
sistemas, jefes/as de proyecto, freelances y emprendedores/as del ámbito tecnológico.
Además del framework Symfony, los asistentes también dominan otras tecnologías
como Node.js, Django, Go, Ruby On Rails, Spring, aplicaciones móviles, etc.

Oportunidades de patrocinio
• Empresas de desarrollo de aplicaciones web y servicios relacionados que deseen
darse a conocer.
• Empresas que ofrezcan productos y servicios de alto nivel tecnológico: compañías de
hosting, de software empresarial, venta de libros y revistas técnicas, etc.
• Empresas que deseen aprovechar el evento para el recruiting de talento con mucha
experiencia y con un perfil técnico muy avanzado.
• Empresas que deseen establecer alianzas con otras empresas y personas influyentes
en el ámbito tecnológico.

Planes de patrocinio
Patrocinio BRONCE
•

El logotipo de tu empresa en todas las páginas de la web del evento
(con un enlace a tu sitio web).

•

Posibilidad de insertar flyers y productos en el pack de bienvenida
de los asistentes.

•

Inserción publicitaria de tu logotipo en el roll-up del evento y en
todos los vídeos del evento junto al resto de patrocinadores.

•

1 entrada gratuita para asistir a la conferencia.

350 €
+ IVA

Patrocinio PLATA
•
•

Todas las características del patrocinio bronce.

•
•
•

Notificación de tu patrocinio via Twitter.

Inserción del logotipo de tu empresa en toda la documentación
oficial de la conferencia.

600 €
+ IVA

Posibilidad de realizar recruiting durante el evento.
2 entradas gratuitas para asistir a la conferencia.

Patrocinio ORO
•
•
•

Todas las características de los patrocinios bronce y plata.

•

Posibilidad de colocar tu propio roll-up, mostrador, display o stand
de pequeño formato.

•

3 entradas gratuitas para asistir a la conferencia.

Notificación de tu patrocinio via Facebook.
Inserción publicitaria exclusiva de tu logotipo en todos los vídeos de
las ponencias del evento.

1.000 €
+ IVA

Patrocinio PLATINO
•
•
•

Todas las características de los patrocinios bronce, plata y oro.

•
•

Tu logotipo en la acreditación de todos los asistentes.

Posibilidad de colocar tu propio stand de gran formato.
Prioridad para proponer tu propio ponente + ponencia en la
selección del Call for Papers.
Mención especial a tu empresa al principio y al final de la
conferencia.

3.000 €
+ IVA

Otros patrocinios especiales (consúltanos las condiciones)
•
•
•
•

Patrocinio de los coffee-breaks.
Patrocinio de las comidas
Patrocinio de la grabación de los vídeos de todas las sesiones.
Patrocinio de las salas donde se realiza la conferencia.

La organización del evento deSymfony 2017 está abierta a cualquier tipo de patrocinio
que consideres eficaz para tu empresa al margen de los indicados anteriormente. Para
más detalles, contáctanos en info@desymfony.com1

La organización del evento se compromete a cumplir todas las condiciones de cada patrocinio, salvo en caso de
fuerza mayor o debido a circunstancias sobrevenidas provocadas por terceros. En tales circunstancias, el anunciante no
tendrá derecho a indemnizaciones o reembolsos.
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Contacto
Puedes resolver cualquier duda o pregunta poniéndote en contacto con los organizadores
de deSymfony 2017 a través de:

info@desymfony.com

687 717 817
Marcos Labad

Sobre los organizadores
deSymfony 2017 es una conferencia organizada por la Asociación Española de
Programadores Symfony. Esta asociación, sin ánimo de lucro, tiene como fin la
promoción, difusión y mejora del framework de desarrollo de aplicaciones web Symfony.
Los miembros fundadores de la asociación también son los responsables de la
organización de deSymfony 2017:

•

David Castelló (dcastello@gmail.com)

•

Javier López (alcaraz1983@gmail.com)

•

Nacho Martín (nitram.ohcan@gmail.com)

•

Marcos Labad (marcos@labad.net)

•

Ariel Ferrandini (arielferrandini@gmail.com)

•

Javier Eguiluz (javier.eguiluz@gmail.com)

