¿Qué es Women Techmakers?
Se trata de una iniciativa promovida a nivel
global por Google para las mujeres en la
tecnolog ́a. Women Techmakers quiere dar
visibilidad, crear comunidad y recursos para
as ́ impulsar la innovación y la participación de
las mujeres en el campo. Estos eventos están
diseñados para promover la inclusión de las
mujeres en la tecnolog ́a.

¿Quiénes somos?
Los Google Developer Groups son un grupos sin ánimo de lucro,
formado por desarrolladores que tienen el objetivo de aprender e
intercambiar conocimientos y experiencias acerca de las tecnolog ́as
de Google. Pero también hay sitio para cualquier otra tecnolog ́a
sobre la que alguien tenga conocimiento y quiera compartir con los
demás. En esta ocasión participamos 3 GDGs de Galicia.
Tech&Ladies es una comunidad creada para dar visibilidad a las
mujeres en la tecnolog ́a y romper el paradigma actual. Queremos
vencer los problemas que se encuentran las mujeres a la hora de
acercarse a la tecnolog ́a, compartir nuestro conocimiento, promover
referentes y ayudar tanto a niñas como a mujeres a introducirce en
este campo.

WTM Galicia 2016
Queremos celebrar por primera vez
un evento WTM en Galicia.
Para ello os esperamos a todos el
próximo 8 de Abril en el auditorio de
Circulo de empresarios de Galicia,
en Vigo,
donde las mejores
ponentes compartirán con nosotros
su conocimiento y su experiencia en
diferentes temas técnicos.

¿ A quién está dirigido el evento?
Se trata de un evento abierto a
cualquiera que esté interesado en el
mundo de la tecnolog ́a. Queremos
abarcar diferentes temas como
desarrollo web, UX y el mundo de las
startups.
¡Animamos tanto a hombres como
mujeres a participar para que
consigamos llenar las 150 plazas del
auditorio!

Únete a nuestra lista de ponentes
Buscamos mujeres que quieran compartir su
conocimiento sobre tecnolog ́a. Dar una charla es
una gran oportunidad de intercambiar ideas y
experiencias.
Ofrecemos la posibilidad de dar una charla larga de
40 minutos o una charla corta de 10 para quienes
quieran presentar un tema más espec ́fico o breve.
¡Envía un correo a info@gdgvigo.com para proponer
tu charla!

¡Patrocina WTM Galicia 2016!

¡Queremos promover referentes femeninos en la tecnología impulsando a más
mujeres de nuestro entorno para que en el futuro no sean consideradas una rareza!
Nada de esto sería posible sin la colaboración de patrocinadores: gracias a ellos
podemos ofrecer un evento de más calidad y llegar a un público mayor.
A cambio tendrás la oportunidad de dar a conocer tu empresa, tus proyectos y tu
compromiso con la diversidad en la tecnología. Aparecerás en nuestra web, pantallas
del auditorio y podrás llegar a los asistentes con material en el pack de bienvenida.

¡Patrocina WTM Galicia 2016!

Estas son algunas sugerencias de productos patrocinados:
●
●
●
●

Coffee Break
After party
Pack de bienvenida
Regalo para las ponentes

Si tienes alguna otra opción estamos abiertos a otras formas de patrocinio, ¡ponte en contacto
con nosotros! info@gdgvigo.com
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