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¿Qué es la PyConES?
PyConES es la conferencia
nacional sobre Python más
importante de España.
Celebrará su sexta edición los días 5, 6 y 7 de octubre de 2018 en
Málaga, después de cinco exitosas ediciones en Madrid, Zaragoza,
Valencia, Almería y Cáceres respectivamente; siguiendo el
formato del evento mundial PyCon

pycon.org

La conferencia tendrá lugar en el Complejo Tecnológico
Teatinos de la Universidad de Málaga (ETSI Informática y ETSI
de Telecomunicación) y será organizada conjuntamente por la
Asociación Python España, Málaga Python, Yes We Tech y Ebury.
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El evento
La PyConES es una conferencia
de tres días de duración
en la que se dan cita
profesionales y entusiastas
del lenguaje de programación
Python que difunden su
experiencia en varias
sesiones de charlas técnicas.
Por su naturaleza, la audiencia de la PyConES procede
no sólo de sectores tecnológicos como desarrollo web,
Business Intelligence o desarrollo de juegos sino también
del mundo académico, siendo utilizado por multitud de
profesores e investigadores.
Este año se contemplan las siguientes secciones o áreas
temáticas: desarrollo web, data science / big data, core
(lenguaje), ciencia, educación, SIG, visualización, devops,
seguridad, ERP, arte entre otros.
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Algunos números
En la última edición de la PyConES (http://2017.es.pycon.org/) el evento contó con:

500
ASISTENTES

40

+

PONENTES

Además, las charlas de las tres
conferencias están
disponibles en el canal YouTube de
Python España, con más de 130.000
visitas y 2.300 suscriptores.
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La sede
La PyConES 2018 se celebrará en la
Universidad de Málaga (UMA), que
actualmente ofrece a sus más de 30.000
estudiantes un total de 141 estudios
oﬁciales.
El evento tendrá lugar en el Complejo Tecnológico Teatinos, donde se
encuentra la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSI) y la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Telecomunicaciones (ETSIT).
Ambas escuelas, pioneras en las ofertas de estudios universitarios de
Informática y Telecomunicación en Andalucía, tienen como misión y objetivo
fundamental la formación de profesionales en todos los ámbitos de la
Ingeniería Informática y de la Ingeniería de Telecomunicación. Desde su
creación en 1987 y 1988, las escuelas mantienen una activa colaboración
con su entorno socio-económico a través de los proyectos de investigación
y los contratos de transferencia tecnológica que su personal docente e
investigador desarrolla.
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La ciudad
Si bien Málaga es mundialmente conocida por situarse en la ‘La Costa del Sol’ como
ciudad para pasar unas vacaciones por su clima y sus playas, con más de 1,3 millones
de turistas al año, también ofrece multitud de posibilidades culturales y de negocios,
y una consolidada infraestructura de empresas y profesionales tecnológicos, ubicados
tanto en la Universidad, como en el centro de la ciudad y en el Parque Tecnológico
de Andalucía. Es la quinta ciudad de España en número de habitantes y su población
roza los 568.000 habitantes, aunque el área metropolitana se acerca al millón.
Además, llegar es fácil y accesible con multitud de conexiones por aeropuerto, tren,
puerto o autovía/autopista. El centro histórico de la ciudad concentra los puntos de
mayor interés cultural, lo que hace de la visita un hermoso paseo por sus céntricas
calles peatonales, donde también poder disfrutar de la oferta gastronómica.
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¿Por qué
patrocinar?
Los patrocinadores hacen este evento
posible
El patrocinio permite ofrecer entradas a precios más atractivos
para facilitar una mayor participación y asistencia, además de
grabar las sesiones para dar mayor difusión a las charlas. Los
patrocinadores de PyConES ayudan a toda la comunidad Python
fomentando un clima de competitividad y de inclusividad,
haciendo que su desarrollo sea cada vez más interesante para
profesionales y empresas.

Visibilidad y reclutamiento
Junto a los beneficios que se aportan a la comunidad, las
empresas patrocinadoras
consiguen visibilidad y posicionamiento: PyConES es el mejor
lugar para encontrar a los desarrolladores en Python más
cualificados del país. El salón de empresas estará colocado junto
a las aulas donde se impartirán las charlas, ocupando un lugar
destacado a la vista de los participantes. El poder disponer de un
stand en nuestro salón de empresas permitirá a su compañía
dar visibilidad a sus productos o servicios y estar en contacto
directo con la comunidad.

Las contribuciones de cada nivel de patrocinio no incluyen impuestos.
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Niveles

Plata

Oro

Platino

Diamante

Keystone

500€

1000€

2000€

3000€

6000€

Entradas

2

3

5

5

6

Logo en la web

Si

si

si

si

si

Obsequio en el paquete de bienvenida

Si

si

si

si

si

Stand en la zona principal1

...

si

si

si

si

Folleto en el paquete de bienvenida

...

...

si

si

si

Logo en cartelería corporativa

...

...

si

si

si

Logo en newsletters

...

...

si

si

si

Charla patrocinada

...

...

si

si

si

Agradecimiento en vídeos

...

...

...

si

si

...

...

...

si

si

Anuncio de página completa en el programa

...

...

...

...

si

Nombre de empresa en la sala

...

...

...

...

si

Publicar ofertas de trabajo en la web

1

2

3

4

5

10%

15%

20%

25%

30%

Publicaciones en RRSS

1

1

1

2

4

Máximo sponsors

-

-

6

5

2

Contribución

Logo de la empresa en el proyector durante
las pausas de la conferencia2

Descuento adicional en entradas

Otras opciones
Contacta con nosotros para otras
formas de patrocinio, como por
ejemplo:

*. El stand puede ser atendido por una persona o virtual
(dispondremos de ordenadores donde se puede poner un video
de la empresa).

•

Pausas para el café

•

Comidas

**. Entre charla y charla junto con el título de la conferencia

•

Grabación y edición de las charlas

aparecerán los logos de los patrocinadores Diamante y Keystone.

•

Acreditaciones

•

Eventos sociales

***. Los puestos de stand tendrán un descuento en la entrada del

•

Hackatones

40% para 2 personas.

•

Guardería
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La organización
La PyConES es una iniciativa de la Asociación Python España, asociación
sin ánimo de lucro constituida en 2013 por voluntarios de todo el territorio
nacional cuyos fines son promover el uso del lenguaje de programación
Python en España, servir como punto de encuentro a aquellos interesados en
su uso y darles soporte en la medida de sus posibilidades.
La edición 2018 es posible gracias a los voluntarios y a la comunidad local en
Málaga - Málaga Python, Yes We Tech y Ebury junto a la Asociación Python

Contacta en
contact2018@es.pycon.org
T +34 646 515 050

España -, que desempeñan este año para hacer de la conferencia un éxito.
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