Folleto para Patrocinadores

¿Qué es la PyConES?
PyConES es la conferencia nacional sobre Python más importante de España.
La PyConES celebrará su quinta edición los días 22, 23 y 24 de Septiembre de 2017 en
Cáceres, después de cuatro exitosas ediciones en Madrid, Zaragoza, Valencia y Almería respectivamente; siguiendo el formato del evento mundial PyCon (http://pycon.org).
La conferencia tendrá lugar en la Institución Cultural “El Brocense” y será organizada
conjuntamente por la comunidad local y la asociación Python España.

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, arte, SIG, ERP, visualización, devops, seguridad, core
(lenguaje), ciencia, data science / big data, educación.

Algunos números
En la última edición de la PyConES (http://2016.es.pycon.org/) el evento contó con:
•

Más de 400 asistentes.

•

Más de 40 conferenciantes. Además, las charlas de las tres conferencias están
disponibles en el canal YouTube de Python España, con casi 70000 visitas y 1400
suscriptores.

La sede
Ubicado en el antiguo conventual de San Francisco, sus instalaciones acogen las
dependencias de la Institución Cultural “El Brocense”, destinadas principalmente a la
realización de congresos y actividades culturales. El inicio de este magnífico edificio
data de 1472.
El complejo arquitectónico se estructura entorno a cuatro claustros y una importante
iglesia de dimensiones catedralicias que hoy alberga el auditorio, sala principal del
complejo.
El Complejo está completamente adaptado con las últimas tecnologías para la celebración de todo tipo de eventos, y cuenta además con un amplio aparcamiento para
coches y autobuses.

La ciudad
Cáceres es una ciudad que enamorará a los asistentes con su casco antiguo, declarado
patrimonio de la humanidad en 1968. Esta monumental ciudad es uno de los principales centros de negocio y turismo de Extremadura. La fusión de sus mas de dos mil
años de historia con su gran densidad de monumentos, una universidad con una fuerte
apuesta en las TIC y su excelente ubicación hacen a Cáceres un lugar que no dejará
indiferente al visitante.
La ciudad de Cáceres tiene tiene actualmente unos 95.000 habitantes de forma estable, entre hoteles, hostales, alojamientos rurales y apartamentos es capaz de absorber
unos 270.000 visitantes al a año.

https://www.flickr.com/photos/twisen33/11936984055/

¿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.

Levels
Plata

Oro

Platino

Diamante

500 €

1000 €

2000 €

3000 €

Entradas

2

3

5

5

Logo en la web

Si

Si

Si

Si

Pegatina en obsequio de bienvenida

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Charla Patrocinada

Si

Si

Folleto en el obsequio de bienvenida

Si

Si

Logo en acreditaciones

Si

Si

Contribución

Derecho a Stand

Agradecimiento en videos

Si

Una sala de conferencias con el
nombre de la empresa

Si

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

Si

Plata (500 €):
•
•
•

2 Entradas al evento.
Logotipo en la web.
Pegatina en el obsequio de bienvenida.

Oro (1000 €):
•
•
•
•

Derecho a Stand* en la zona principal.
3 Entradas al evento.
Logotipo en la web.
Pegatina en el obsequio de bienvenida.

Platino (2000 €):
•
•
•
•
•
•

Derecho a charla sobre la empresa/producto.
Folleto en el obsequio de bienvenida.
Derecho a Stand* en la zona principal.
5 Entradas al evento.
Logotipo en la web y acreditaciones.
Pegatina en el obsequio de bienvenida.

Diamante (3000 €):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logo de la empresa en todos los escenarios antes de empezar las charlas*.
Nombre de la empresa presidiendo una sección del evento.
Derecho a charla sobre la empresa/producto.
Agradecimiento en los videos.
Derecho a Stand en la zona principal.
5 Entradas al evento.
Logotipo en la web y acreditaciones.
Pegatina en el obsequio de bienvenida.
Folleto en el obsequio de bienvenida.

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

Pausas para el café.
Comidas.
Grabación y edición de las charlas.
Acreditaciones.
Eventos sociales.
Hackatones.
Guardería.

*: El stand puede ser atendido por una persona o virtual (dispondremos de ordenadores
donde se puede poner un video de la empresa)
**: Entre charla y charla junto con el título de la conferencia aparecerán los logos de los
patrocinadores diamante.
***: Los puestos de stand no cuentan como entrada.

Sobre 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 2017 es posible gracias a la comunidad local en Cáceres, constituida por varios colectivos y asociaciones que desempeñan este año para hacer de la conferencia
un éxito.

