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Somos dreamOlé, una comunidad de 
voluntarios dentro del ecosistema Salesforce. 
Nuestro enfoque: eventos, educación y apoyo 
a la comunidad.

dreamOlé es un punto de encuentro en el que 
cualquier profesional Salesforce es 
bienvenido. Aportamos ilusión, inspiración y 
promoción del conocimiento en todo lo 
relativo a Salesforce. 

Somos una organización sin ánimo de lucro 
que conecta miembros de la comunidad.
  

“The Sun Behind The Cloud”

Evento orientado a la comunidad
Salesforce en Europa
Conecta con usuarios, arquitectos y 
desarrolladores de Salesforce
Demostraciones prácticas
Inversión de alta visibilidad

Incrementa el alcance de tu marca y red 
profesional exponiendo tu nombre ante 
expertos in�uyentes del sector y clientes del 
ecosistema Salesforce.   

Patrocina dreamOlé



Profesionales influyentes del sector:
Keynotes y speakers

Más de 150 asistentes
Todas las entradas vendidas

Social Media y presencia Online
pre y post evento

Keynote de inicio y fin con 
todos los asistentes, y 
sesiones durante todo el 
día en paralelo en 3 salas

Acceso a contenido multimedia
del evento

En 2017 tuvimos...

Y ya estamos trabajando para mejorar
en 2018 ¡Ayúdanos a conseguirlo!





Sponsor plan
¿Interesado? Escríbenos a: comunidadsalesforce@gmail.com

Add-on 1000 €

(Contenido de la charla debe ser aprobado por la organización - Plazas limitadas - Dry-run obligatorio)

Complementa tu sponsor pack con una charla y 2 Entradas extra

Platinum 2500 €

Booth Space (elección de Stand preferente)
DemoJam 
Logo en: Camiseta (grande), página web, 
emails, folleto y diapositivas de las 
sesiones
Blog Post con descripción 
empresa/producto
5 Entradas gratuitas

After Party
máx. 2 sponsors

2500 €

Mostrar desplegable en el after party
Vídeo corporativo (máx. 5 minutos)
Logo en: Camiseta (grande), página web, 
emails, folleto y diapositivas de las 
sesiones
Blog Post con descripción 
empresa/producto
5 Entradas gratuitas

Comida 1500 €

Mostrar desplegable en la comida
Logo en: Camiseta (mediano), página web, 
emails y folleto
Blog Post con descripción 
empresa/producto
3 Entradas gratuitas

Silver 750 €

Página web
Logo en: Emails y folleto 
2 Entradas gratuitas

Desayuno 750 €

Mostrar desplegable en el desayuno
Logo en: Emails y folleto
2 Entradas gratuitas

Gold 1500 €

Booth Space
Logo en: Camiseta (mediano), página web, 
emails y folleto
Blog Post con descripción 
empresa/producto
3 Entradas gratuitas

Precios sin iva
Precios válidos

hasta el 15/02/2018

Todos los packs incluyen 
mención en redes sociales



•  Demo en directo de 3 minutos de duración 
(Sin diapositivas, ni vídeos)
•  Asistencia de todos los asistentes. No habrá 
otras sesiones durante la DemoJam
•  ¡1 solo ganador!
•  Promocionado por @appexchange

Entradas Gratuitas

Las entradas podrán ser usadas por tus em-
pleados (los que estarán en el stand) ó clien-
tes.

Folleto (Guia del día)

Incluye texto de hasta 100 palabras y logo

IVA
Sólo aplica a empresas con sede en España

Sponsor plan - Aclaraciones

www.dreamole.es

comunidadsalesforce@gmail.com

@dreamOle__c


