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Aquella	  institución	  o	  empresa	  que	  aportara	  a	  la	  organización	  de	  EBE	  una	  cantidad	  de	  60.000	  euros	  .	  

1.	  Presencia	  destacada	  y	  prioridad	  absoluta	  en	  web	  oficial	  de	  EBE,	  cartelería	  general,	  vídeos	  de	  lanzamiento	  de	  la	  
cita	  realizados	  por	  EBE,	  notas	  de	  prensa,	  ruedas	  de	  prensa,	  papelería,	  en	  zona	  de	  stands	  (si	  el	  patrocinador	  
considerara	  oportuno	  tener	  uno)...	  
	  

2.	  Preferencia	  para	  elegir	  sitio	  en	  zona	  expositora,	  siempre	  que	  opten	  por	  instalar	  un	  stand	  de	  al	  menos	  6x3	  
metros	  cuadrados.	  
	  

3.	  Posibilidad	  de	  realizar	  alguna	  acción	  de	  marketing	  en	  la	  zona	  expositora	  y	  dentro	  de	  la	  actividad	  del	  stand	  si	  el	  
patrocinador	  lo	  tuviere.	  
	  

4.	  Descuento	  o	  cesión	  gratuita	  de	  una	  acción	  extra	  (ver	  más	  abajo),	  en	  función	  de	  la	  cantidad	  aportada	  como	  
patrocinador.	  
	  

5.	  Derecho	  a	  incluir	  gratuitamente	  un	  obsequio	  o	  gadget	  en	  la	  bolsa	  de	  bienvenida.	  
	  

6.	  Acción	  online	  a	  través	  de	  concurso,	  con	  regalo	  de	  algún	  producto	  del	  patrocinador.	  
	  

7.	  Publicación	  de	  un	  post	  en	  el	  blog	  de	  EBE	  sobre	  la	  presencia	  del	  patrocinador	  en	  la	  edición	  de	  2016,	  la	  del	  décimo	  
aniversario.	  
	  

8.	  Publicación	  de	  varios	  tweets	  en	  el	  canal	  de	  EBE	  en	  Twitter	  (a	  definir	  con	  la	  organización)	  sobre	  la	  presencia	  del	  
patrocinador	  en	  la	  edición	  de	  2016	  u	  otros	  asuntos	  de	  interés	  de	  la	  empresa	  o	  institución	  patrocinadora.	  
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Aquella	  institución	  o	  empresa	  que	  aporta	  a	  la	  organización	  de	  EBE	  una	  cantidad	  de	  40.000	  euros,	  lo	  que	  le	  
daría	  derecho	  a	  :	  	  
	  
1.	  	  Ocupar	  el	  segundo	  nivel	  de	  relevancia	  en	  la	  web	  oficial	  de	  EBE,	  en	  la	  cartelería	  general,	  en	  vídeos	  de	  
lanzamiento	  de	  la	  cita	  realizados	  por	  EBE,	  en	  papelería,	  en	  las	  notas	  de	  prensa	  y	  photocalls.	  
	  
2.	  Posibilidad	  de	  realizar	  alguna	  acción	  de	  marketing	  en	  la	  zona	  expositora	  y	  dentro	  de	  la	  
actividad	  del	  stand	  si	  el	  colaborador	  oro	  lo	  tuviere.	  
	  
3.	  Incluir	  algún	  obsequio	  o	  gadget	  en	  la	  bolsa	  de	  bienvenida.	  
	  
4.	  Referencia	  en	  un	  post	  en	  el	  blog	  de	  EBE	  sobre	  la	  presencia	  del	  colaborador	  oro	  en	  la	  edición	  de	  2016.	  
	  

5.	  Publicación	  de	  varios	  tweets	  en	  el	  canal	  de	  EBE	  en	  Twitter	  (a	  definir	  con	  la	  organización)	  sobre	  la	  presencia	  del	  
colaborador	  oro	  en	  la	  edición	  de	  2016	  u	  otros	  asuntos	  de	  su	  interés.	  
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Aquella	  institución	  o	  empresa	  que	  aportara	  a	  la	  organización	  de	  EBE	  una	  cantidad	  de	  20.000	  euros	  lo	  que	  le	  
daría	  derecho	  a:	  
	  
1.	  Ocupar	  el	  tercer	  nivel	  de	  relevancia	  en	  la	  web	  del	  evento,	  en	  la	  cartelería	  general,	  en	  vídeos	  de	  lanzamiento	  
de	  la	  cita	  realizados	  por	  EBE,	  en	  la	  papelería	  y	  photocalls.	  
	  
2.	  Incluir	  algún	  obsequio	  o	  gadget	  en	  la	  bolsa	  de	  bienvenida.	  
	  
3.	  Referencia	  en	  un	  post	  del	  blog	  de	  EBE	  sobre	  la	  presencia	  del	  colaborador	  plata	  en	  la	  edición	  de	  2016.	  
	  

4.	  	  Publicación	  de	  varios	  tweets	  en	  el	  canal	  de	  EBE	  en	  Twitter	  (a	  definir	  con	  la	  organización)	  sobre	  la	  presencia	  
del	  colaborador	  plata	  en	  la	  edición	  de	  2016	  u	  otros	  asuntos	  de	  su	  interés.	  



	  

_06	  

Aquella	  institución	  o	  empresa	  que	  aportara	  a	  la	  organización	  de	  EBE	  una	  cantidad	  de	  10.000	  euros	  lo	  que	  le	  
daría	  derecho	  a:	  	  
	  
1.	  Ocupar	  el	  cuarto	  nivel	  de	  relevancia	  en	  la	  web	  del	  evento,	  en	  la	  cartelería	  general,	  en	  vídeos	  de	  lanzamiento	  
de	  la	  cita	  realizados	  por	  EBE,	  en	  la	  papelería	  y	  photocalls.	  
	  
2.	  Incluir	  algún	  obsequio	  o	  gadget	  en	  la	  bolsa	  de	  bienvenida.	  
	  
3.	  Referencia	  en	  un	  post	  del	  blog	  de	  EBE	  sobre	  la	  presencia	  del	  colaborador	  bronce	  en	  la	  edición	  de	  2016.	  
	  

4.	  Publicación	  de	  varios	  tweets	  en	  el	  canal	  de	  EBE	  en	  Twitter	  (a	  definir	  con	  la	  organización)	  sobre	  la	  presencia	  del	  
colaborador	  bronce	  en	  la	  edición	  de	  2016	  u	  otros	  asuntos	  de	  su	  interés.	  
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La	  contratación	  de	  extras,	  solo,	  conlleva	  presencia	  en	  la	  cartelería	  general	  del	  evento	  siempre	  que	  las	  
cantidades	  aportadas	  se	  equiparen	  a	  las	  cantidades	  de	  cualquiera	  de	  las	  categorías	  explicadas	  hasta	  ahora.	  Eso	  
implicaría	  que	  la	  empresa	  o	  institución	  que	  alcanzara	  un	  determinado	  nivel	  de	  patrocinio,	  a	  través	  del	  extra,	  se	  
beneficiaría	  de	  las	  ventajas	  de	  estar	  en	  una	  u	  otra	  de	  las	  categorías.	  Los	  interesados	  podrán	  contratar	  cuantos	  
extras	  quieran.	  
	  
1.	  Presencia	  logo	  en	  pantallas	  de	  Twitter	  (5.000	  euros).	  Este	  extra	  garantiza	  una	  presencia	  muy	  relevante	  de	  
cualquier	  marca	  en	  uno	  de	  los	  puntos	  que	  más	  miradas	  concitan	  en	  EBE:	  las	  pantallas	  por	  las	  que	  se	  ven	  en	  
directo	  los	  tweets	  de	  los	  asistentes.	  La	  personalización	  con	  la	  marca	  del	  patrocinador	  de	  este	  extra	  se	  haría	  de	  
manera	  física	  (en	  el	  mismo	  lugar	  de	  celebración	  de	  EBE)	  y	  online,	  a	  través	  de	  la	  cuenta	  de	  EBE	  en	  Twitter.	  
	  
2.	  Patrocinio	  Zona	  de	  Networking	  (5.000	  euros).	  La	  Zona	  del	  Networking	  será	  un	  espacio	  diferenciado	  dentro	  
de	  todo	  el	  entorno	  de	  EBE15,	  que	  funcionará	  durante	  todo	  el	  fin	  de	  semana	  y	  que	  tiene	  como	  fin	  establecer	  
sinergias	  entre	  asistentes	  y	  entre	  empresas	  y	  asistentes.	  Su	  singularidad	  está	  garantizada	  mediante	  una	  
cartelería	  específica	  que	  resaltará	  la	  marca	  o	  marcas	  que	  la	  patrocinen.	  
	  

3.	  Patrocinio	  Zona	  de	  Ocio:	  (5.000	  euros).	  El	  espacio	  destinado	  al	  ocio	  en	  EBE15	  será	  uno	  de	  los	  platos	  fuertes	  
de	  esta	  edición.	  El	  objetivo	  es	  recrear	  un	  espacio	  amplio	  para	  la	  diversión	  y	  el	  entretenimiento	  de	  los	  asistentes,	  
que	  podrán	  disfrutar	  con	  juegos,	  degustaciones,	  actuaciones...	  La	  idea	  parte	  de	  la	  constatación	  de	  que	  EBE	  es	  en	  
buena	  medida	  una	  convocatoria	  en	  la	  que	  las	  personas	  conectan	  y	  se	  ‘desvirtualizan’	  en	  un	  entorno	  agradable.	  
Por	  ello,	  el	  patrocinio	  de	  esta	  zona	  es	  una	  forma	  clara	  de	  visualizar	  las	  marcas	  a	  través	  de	  uno	  de	  los	  propósitos	  
que	  más	  han	  hecho	  crecer	  a	  EBE	  
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4.	  Patrocinio	  Ruta	  de	  la	  Tapa	  (3.000	  euros).	  En	  línea	  con	  el	  ocio,	  el	  patrocinio	  de	  la	  Ruta	  de	  la	  Tapa	  ofrece	  una	  
oportunidad	  única	  de	  inmersión	  de	  la	  marca	  o	  marcas	  que	  lo	  realizan	  dentro	  de	  la	  ceremonia	  de	  comunión	  de	  
los	  asistentes	  a	  EBE	  con	  la	  ciudad	  de	  Sevilla	  durante	  la	  noche	  del	  viernes.	  El	  patrocinador	  o	  patrocinadores	  de	  
esta	  acción	  tradicional	  de	  EBE	  tendrían	  presencia	  en	  nuestros	  canales	  online,	  en	  la	  hoja	  resumen	  de	  la	  actividad	  
que	  se	  incluye	  en	  la	  bolsa	  de	  bienvenida,	  así	  como	  en	  alguna	  degustación	  o	  concurso	  de	  tapas	  que	  se	  podrían	  
organizar...	  
	  
5.	  Patrocinio	  Streaming	  (5.000	  euros).	  La	  presencia	  de	  la	  marca	  en	  las	  retransmisiones	  vía	  streaming	  no	  solo	  
genera	  visibilidad	  fuera	  del	  lugar	  de	  celebración	  del	  EBE,	  sino	  dentro	  de	  las	  salas	  también	  pues	  es	  habitual	  que	  
los	  asistentes	  comprueben	  las	  emisiones.	  
	  
6.	  Zona	  de	  Talento	  (5.000	  euros).	  EBE	  es	  una	  reunión	  en	  la	  que,	  podríamos	  afirmar	  sin	  presuntuosidad,	  se	  
reúne	  el	  mayor	  número	  de	  talento	  por	  metro	  cuadrado	  entre	  la	  gente	  que	  más	  aporta	  dentro	  del	  mundo	  de	  la	  
web	  social	  hispana.	  Lo	  interesante	  es	  localizarlo	  y	  conectarlo	  entre	  sí	  o	  con	  empresas,	  startups,	  etc.	  Por	  eso,	  
realizaremos	  rondas	  de	  5	  a	  7	  minutos	  en	  las	  que	  se	  encontraran	  oferta	  y	  demanda	  de	  ese	  talento	  tan	  
importante	  en	  el	  actual	  entorno	  competitivo.	  
	  
7.	  Taller	  de	  Expertos	  (3.000	  euros).	  Se	  trata	  de	  un	  espacio	  de	  consulta	  en	  el	  que	  usuarios	  de	  productos	  
plantearán	  dudas,	  problemas	  o	  ideas	  a	  una	  serie	  de	  expertos	  de	  esas	  marcas	  con	  cita	  previa.	  
	  
8.	  Patrocinio	  sesión	  (3.000	  euros).	  La	  idea	  es	  que	  la	  empresa	  o	  institución	  patrocinadora	  tenga	  protagonismo	  
en	  una	  determinada	  sesión	  que	  le	  interese	  por	  la	  temática,	  el	  conferenciante,	  etc.	  La	  forma	  en	  la	  que	  la	  
empresa	  se	  visualizaría	  sería	  a	  través	  de	  un	  cartel	  ad	  hoc	  con	  su	  imagen	  que	  se	  colocaría	  en	  el	  escenario.	  
También	  se	  haría	  referencia	  en	  el	  blog	  oficial	  de	  EBE	  y	  en	  el	  programa.	  
	  

9.	  Sorteos	  y	  concursos	  online	  (3.000	  euros).	  Los	  asistentes	  a	  EBE	  disfrutan	  con	  los	  concursos	  que	  se	  organizan,	  
pues	  con	  ellos	  se	  demuestra	  quien	  tiene	  más	  conocimientos	  sobre	  el	  sector	  de	  internet,	  por	  ejemplo.	  En	  un	  clima	  
festivo,	  los	  ganadores	  de	  las	  distintas	  pruebas	  reciben	  sus	  premios	  y	  las	  marcas	  que	  apoyan	  esta	  acción	  salen	  en	  
primer	  plano	  durante	  el	  momento	  de	  la	  entrega.	  Obviamente	  las	  empresas	  que	  asuman	  este	  extra	  ponen	  
también	  los	  productos	  motivo	  del	  concurso.	  
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10.	  Gincana	  (5.000	  euros).	  El	  ‘universo	  EBE’	  es	  muy	  divertido	  cuando	  toca	  serlo.	  Y	  si	  hay	  un	  clásico	  en	  esto	  de	  
la	  diversión,	  hablamos	  de	  la	  gincana.	  La	  idea	  es	  poner	  un	  reto	  a	  los	  asistentes	  a	  EBE	  para	  que	  participen	  en	  un	  
juego	  que	  les	  reportará	  premios.	  Se	  trata	  de	  una	  fórmula	  muy	  atractiva	  para	  que	  la	  marca	  contacte	  con	  la	  gente.	  
La	  empresa,	  además	  de	  la	  tarifa	  de	  esta	  actividad,	  deberá	  aportar	  los	  premios	  que	  obtengan	  los	  ganadores.	  
	  

11.	  Presentación	  de	  productos	  (3.000	  euros).	  Las	  empresas	  que	  quieran	  tener	  una	  oportunidad	  de	  hablar	  
sobre	  su	  producto	  o	  servicio,	  para	  una	  audiencia	  determinada,	  podrá	  hacerlo	  en	  un	  apartado	  de	  la	  zona	  de	  
networking.	  El	  tiempo	  máximo	  de	  la	  presentación	  es	  de	  20	  minutos.	  La	  organización	  se	  encargará	  de	  difundir	  la	  
convocatoria	  de	  presentación	  de	  los	  productos	  por	  sus	  canales.	  
	  

12.	  Inclusión	  imagen	  patrocinador	  en	  ropa	  azafatas/voluntarios	  (4.000	  euros).Los	  miembros	  de	  la	  
organización	  de	  EBE,	  y	  muy	  particularmente	  los	  voluntarios	  y	  las	  azafatas,	  suele	  ser	  punto	  de	  referencia	  de	  los	  
asistentes.	  Por	  lo	  tanto,	  tener	  una	  marca	  en	  sus	  camisetas	  es	  garantía	  segura	  de	  que	  van	  a	  tener	  una	  gran	  
visibilidad	  entre	  el	  público	  de	  EBE.	  La	  marca	  patrocinadora	  de	  esta	  acción	  deberá	  también	  correr	  con	  los	  gastos	  
de	  la	  personalización	  de	  las	  camisetas.	  
	  

13.	  Denominación	  de	  sala	  con	  nombre	  de	  patrocinador	  (5.000	  euros).	  Los	  patrocinadores	  y	  colaboradores	  de	  
EBE	  pueden	  optar	  a	  colocar	  el	  nombre	  de	  algunas	  de	  las	  salas	  donde	  tienen	  lugar	  las	  sesiones.	  De	  esta	  manera,	  
los	  asistentes	  equipararán	  la	  ubicación	  de	  las	  conferencias	  con	  los	  nombres	  que	  se	  de	  a	  la	  sala.	  
	  

14.	  Product	  placement	  (2.000	  euros).	  Las	  empresas	  podrán	  colocar	  sus	  productos	  en	  puntos	  destacados	  del	  
lugar	  donde	  se	  celebre	  EBE.	  Es	  una	  forma	  que	  hace	  destacar	  la	  marca	  y	  la	  fijación	  de	  la	  misma	  en	  las	  preferencias	  
de	  los	  asistentes	  a	  nuestra	  cita.	  Las	  empresas	  que	  quieran	  acceder	  a	  esta	  propuesta	  pueden	  mantener	  contacto	  
con	  los	  participantes	  que	  muestren	  interés,	  asesorándolos.	  Es	  necesario	  que	  la	  organización	  de	  EBE	  y	  la	  empresa	  
interesada	  fijen	  la	  cantidad	  de	  productos	  en	  exposición,	  lo	  cual	  podría	  afectar	  en	  el	  precio	  total	  del	  acuerdo.	  
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15.	  Camiseta	  en	  bolsa	  de	  bienvenida	  (2.000	  euros).	  Coloca	  la	  camiseta	  con	  la	  imagen	  de	  tu	  empresa	  en	  todas	  
las	  bolsas	  de	  bienvenida	  a	  EBE.	  Es	  una	  forma	  directísima	  de	  llegar	  a	  los	  asistentes,	  a	  los	  que	  les	  suele	  gustar	  
mucho	  este	  tipo	  de	  objetos.	  
	  
16.	  Regalo	  en	  bolsa	  de	  bienvenida	  (1.500	  euros).	  De	  forma	  similar	  al	  extra	  anterior,	  tu	  empresa	  puede	  colocar	  
en	  la	  bolsa	  de	  bienvenida	  ese	  regalo	  que,	  sin	  duda	  alguna,	  llamará	  la	  atención	  del	  participante	  en	  EBE.	  
	  

17.	  Concurso	  de	  fotos	  de	  EBE	  (3.000	  euros).	  En	  EBE	  organizamos	  un	  concurso	  de	  fotografía	  digital	  entre	  los	  
asistentes.	  Tu	  empresa	  puede	  otorgar	  los	  premios	  a	  las	  fotos	  ganadoras	  y	  ganará	  visibilidad	  siendo	  mencionada	  
en	  la	  web	  y	  en	  los	  tweets	  que	  se	  publiquen	  sobre	  el	  concurso.	  



	  



	  

Organiza:	  Eventblog	  XXI,	  S.L.	  
C/Alfarería,	  nº	  81,	  1er	  piso,	  2ª	  puerta.	  
41010	  Sevilla.	  

Luis	  Rull:	  666	  092	  096	  
Benito	  Castro:	  639	  967	  542	  


