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Marbella, 29 de Mayo de 2015... ¡¡ Estamos de vuelta !!

DOSSIER DE PATROCINIO

www. .netwpmarbella



WordPress Day Marbella 2015 es una jornada que sirve 

de punto de encuentro para desarrolladores, 

programadores, diseñadores y usuarios en general. 

Es una cita imprescindible donde la formación, el 

networking y la diversión van de la mano. Es, en 

definitiva, el evento que nadie se quiere perder y donde 

tu   marca   debería  estar  presente a  la  vista  de todos. 
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Qué es

Dónde
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Andalucía Lab, Centro de Innovación Turística,
Ctra. Nacional 340, km 189,6 en Marbella (Málaga).
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Por Qué

Además de aportar información sobre el evento a realizar, a nosotros nos gustan los 

datos, unos datos que avalan el alcance que puede lograr tu marca en un evento así. 

Estamos convencidos que es la mejor forma para que tomes la decisión de relacionar 

tu negocio, tu servicio, tu marca con un evento de la comunidad WordPress y porque no 

es lo mismo que te lo cuenten a que lo veas por ti mismo, aquí los tienes:

En este Storify podrás ver un completo resumen del evento del pasado año en el que 
reunimos a más de 150 personas:

https://storify.com/HangoutON/wordpress-meetup-marbella-2014

Antecedentes

WordPress Day Marbella es un evento solidario , 
contribuimos con una recogida de alimentos el día de la 
jornada para el banco de alimentos Bancosol de Marbella. 

En la edición de 2014 superamos los 200 kilos, algo de lo 
que nos sentimos especialmente orgullosos.
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Difusión

Durante la promoción del evento el equipo organizador 

participó en entrevistas radiofónicas (esRadio, OndaCro), se 

enviaron notas de prensa a todos los medios locales, nacionales 

y especializados tanto en papel como digitales y se realizó un 

hangout especial con todos los ponentes días antes. 

En todos estos actos de promoción se nombraron a los 

patrocinadores.

La fecha del próximo evento se está promocionando ya en 

nuestra web www.wpmarbella.net y en nuestras cuentas en las 

redes sociales en las que tenemos presencia:

WPDayMarbella

@wpmarbella

wpmarbella

wp-marbella

http://goo.gl/j8iW5s

Ser patrocinador significa tener eco desde ya en todas nuestras cuentas y que tu 

logotipo y descripción figure en el apartado de patrocinadores de nuestra web.

En 2014 la II WordPress Meetup Marbella alcanzó en un solo día en Twitter una 

visibilidad superior a los cuatro millones de impactos.
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Patrocinio

Beneficios:

� - 4 entradas para el evento.

� - Presencia global durante el evento. 
 
� - 1 Roll Up de las siguientes medidas 85 x 210. (Aportado por el Patrocinador)

� - Logo destacado y enlace en página de patrocinadores.

� - Tweets patrocinados en la promoción del evento y durante el evento.

� - Merchandising en las mesas durante el evento (tarjetas, flyers, pegatinas, etc).

Aportación: 300 Euros

En WordPress Day Marbella 2015 estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, pero 

inicialmente hemos creado estos paquetes de patrocinio.

  PATROCINADOR ORO
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Beneficios:

� - 2 entradas para el evento.

� - Logo destacado y enlace en página de patrocinadores.

� - Tweets patrocinados en la promoción del evento y durante el evento.

� - Merchandising en las mesas durante el evento (tarjetas, flyers, pegatinas, etc).

Beneficios:

� - 3 entradas para el evento.

� - Logo destacado y enlace en página de patrocinadores.

� - Tweets patrocinados en la promoción del evento y durante el evento.

� - Merchandising en las mesas durante el evento (tarjetas, flyers, pegatinas, etc).

Aportación: 100 Euros

Aportación: 200 Euros

  PATROCINADOR BRONCE

SORTEOS Y CONCURSOS PATROCINADOS

  PATROCINADOR PLATA

Si deseas promocionar tu marca con un sorteo, un concurso u otra acción, ponte en 
contacto con nosotros para estudiar las distintas posibilidades. 

Estamos abiertos a cualquier propuesta y modalidad de promoción.

Información y propuestas: wordpress@wpmarbella .net
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Galeria flickr.com/wp-marbella
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Nosotros

WordPress Day Marbella 2015 está organizado por:

    Antonio Postigo (HangoutON)

   Yolanda Corral (HangoutON)

   Marcos Quintanilla (Diweb) 

   Pedro Santos (Host-Fusion)

Mismo equipo organizador de WordPress Meetup 

Marbella 2014

cowork solutions

www.wpmarbella.net
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@antoniogestion

@yocomu

@diwebcowork

@hostfusion
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