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EU Informática, Universidad Politécnica de Madrid

PyConES es una conferencia dedicada de 
forma exclusiva al lenguaje de programación 
Python. Se celebrará por primera vez en 
España tras los éxitos cosechados por el 
formato PyCon en los cinco continentes 
(http://pycon.org).

PyConES está organizada por la asociación PyConES está organizada por la asociación 
Python España, formada por aficionados y 
profesionales del lenguaje de programación 
Python; se encarga de velar por el desarrollo y 
la difusión de Python dentro del territorio 
español.

¿QUÉ ES PYCONES?
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PyConES contará con un track básico, dirigido a principiantes y curiosos, y otro 
avanzado, destinado a profesionales que pueden obtener una ventaja competitiva 
gracias a Python.

EL EVENTO

La conferencia está dirigida a un público heterogéneo que comprende desde 
estudiantes y principiantes a profesionales del sector, profesores, 
investigadores...

LOS ASISTENTES

¿DÓNDE SE CELEBRARÁ?

MADRID

Madrid es la capital de España, 
localizada en el centro de la 
Península Ibérica y bien comunicada 
con el resto de ciudades importantes 
del país y del mundo por carretera, 
tren y avión. Es, también, un 
importante centro turístico que 
cuenta con una amplia oferta cuenta con una amplia oferta 
hotelera, centro de negocios (siendo 
sede de importantes empresas 
nacionales e internacionales) y centro 
financiero. Además, se puede 
disfrutar del entorno rodeado de 
historia, buena comida, cultura e 
interesante vida nocturna.interesante vida nocturna.

U.P.M (VALLECA
S)

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es una universidad pública 
compuesta por más de 20 escuelas y centros distribuidos por diversas 
ubicaciones en Madrid. PyConES 2013 tendrá lugar en el Campus Sur de la 
UPM (Complejo Politécnico de Vallecas).
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¿Qué mejor lugar para encontrar a un 
desarrollador Python que entre los 
asistentes a la PyConES? Descubre 
talento fuera de los circuitos habituales 
de recursos humanos.

RECLUTAMIENTO
En nuestro salón de empresas estarán 
los stands que tengan especial interés 
en la comunidad de desarrolladores; 
muchas compañías se dedican a hacer 
demos de sus productos, darse a 
conocer y buscar apoyos o 
sencillamente compartir experiencias 
pythónicas.pythónicas.

El salón de empresas estará colocado 
junto a las aulas donde se impartirán las 
charlas, ocupando un destacado lugar a 
la vista de los participantes. Si tu 
producto está hecho en Python, con 
nuestras opciones de visibilidad podrás 
captar la atención de los asistentes. El 
poder disponer de un stand en nuestro poder disponer de un stand en nuestro 
salón de empresas permitirá a tu 
compañía dar visibilidad a tus productos 
o servicios y estar cara a cara con la 
comunidad.

Si quieres ayudar a la organización de la 
PyConES, nos encantará buscar contigo la 
forma de patrocinio que mejor encaje.

La diversidad de la comunidad Python 
permite que tu empresa se muestre a un 
público muy amplio, desde principiantes 
y futuros desarrolladores hasta expertos, 
profesionales del mundo web o 
científicos... Tanto si se envía un pequeño 
destacamento 'pythónico' como si es una 
start-up que va al completo, el objetivo es start-up que va al completo, el objetivo es 
hablar sobre Python en un ambiente 
amigable y apasionante.

PYCON SANTA CLARA 2013
(Foto: Jaaaarel http://www.flickr.com/photos/jaaaarel/)

Los patrocinadores son los que hacen que esta conferencia sea posible; nos permiten ofrecer entradas a precios más 
atractivos para facilitar que vengan muchos asistentes, o grabar las sesiones para dar difusión a las charlas.

Cualquiera que ayude en el patrocinio de PyConES estará ayudando a toda la comunidad Python y a que su desarrollo sea 
cada vez más apasionante e interesante para profesionales y empresas. Junto a los beneficios que se aportan a la 
comunidad, las empresas patrocinadoras consiguen visibilidad y posicionamiento.

¿POR QUÉ DEBERÍA PATROCINAR UNA PYCONES?

AUDIENCIA

FLEXIBILIDAD

VISIBILIDAD

CONTACTO
patrocinadores2013@es.pycon.org

PARTICIPACIÓN
(CADA NIVEL INCLUYE LAS COMPENSACIONES
DE LOS NIVELES INFERIORES)

DIAMANTE: 3000€
(MÁX: 2)

NOMBRE EN EL TRACK, CHARLA PROPIA
LOGO EN LA ACREDITACIÓN

PLATINO: 2000€
(MÁX: 4)

ROLLOVER EN LA ENTRADA DE LA SALA
LOGO EN VÍDEOS 

ORO: 1000€
(MÁX: 10)

LOGO EN LA CARTELERÍA DEL EVENTO
STAND

PLATA: 500€
ENTRADAS (VARÍA SEGÚN NIVEL)
FLYER EN EL WELCOME PACK

MENCIÓN EN TWITTER DURANTE EL
EVENTO, LOGO EN LA WEB

Habla con nosotros para otras formas de patrocinio como: 
- Coffee breaks
- Comidas
- Piskolabis
- Grabación y edición de charlas- Acreditaciones
- Cenas de ponentes
- Cenas de ponentes


