PyConES2021

Llamada a patrocinadores

¿Qué es PyConES?
PyConES es la conferencia centrada en el lenguaje de programación Python de
mayor relevancia en España, con casi 800 asistentes en 2019 (Alicante).
Este año se celebrará su novena edición y será accesible desde cualquier parte
del mundo al ser un evento online y gratuito.
Se celebrará durante el primer fin de semana de octubre (2-3 octubre de 2021) y
todas las charlas y talleres en diferentes formatos se podrán seguir en directo y
en diferido.
Las temáticas son muy diversas, desarrollo web, ciencia de datos, videojuegos,
machine learning,..., por lo que el público potencial es muy heterogéneo.

¿Por qué patrocinar PyConES?

El patrocinio permite que el evento sea gratuito y universal, que haya más
público y se alcance mayor difusión.
El patrocinio también ayuda a toda la comunidad Python de habla hispana
permitiendo que el software libre llegue a más gente y la comunidad crezca, sea
más rica y más diversa con todos los beneficios que ello conlleva.
Los patrocinadores también reciben visibilidad, posicionamiento y disfrutar de
mayor prestigio dentro de la comunidad que puede derivar en mayor facilidad a
la hora de buscar nuevos empleados o en la obtención de nuevos contratos.

Niveles de patrocinio
ORO
(500€)
LIMITADO A 3
PATROCINADORES

- Presencia del patrocinador en la entradilla de los
vídeos.
- Charla del patrocinador (2 minutos máximo
sobre recruiting, perfil de la empresa, qué
perfiles de contratación busca, etc).
- Además de disfrutar de todos los beneficios de
los patrocinios PLATA y BRONCE.

Niveles de patrocinio
PLATA
(250€)
LIMITADO A 6
PATROCINADORES

- Espacio en la web con 200 caracteres con tu
mensaje personalizado.
- Presencia del logo del patrocinador en los
descansos entre vídeos.
- Presencia del logo del patrocinador en las
newsletter.
- Posibilidad de publicar una oferta en las newsletter.
- Además de disfrutar de todos los beneficios de los

patrocinios BRONCE.

Niveles de patrocinio
BRONCE
(100€)

- Logo en la web (diferentes tamaños dependiendo del
nivel de patrocinio).
- Anuncio del patrocinio en RRSS.
- Saludos y agradecimiento por parte de los organizadores
en la apertura y cierre del evento.
- Posibilidad de publicar ofertas en el Discord (o similar)
del evento.

Gracias por tu atención.

Esperamos contar
contigo en
PyConES2021.
El Equipo organizador.

