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¿Qué es Women Techmakers?
¿A quién está dirigido?
¿Dónde se ha celebrado?
Cifras



Zaragoza

Se trata de una iniciativa promovida a nivel global por 
Google para visibilizar a las mujeres en el ámbito de la 
tecnología. 

Women Techmakers quiere crear una comunidad 
con visibilidad, generando recursos que impulsen la 
innovación y la participación de las mujeres en este 
campo. 

Estos eventos están diseñados para promover la 
inclusión de las mujeres en la tecnología.

¿Qué es 
Women 
Techmakers?



Se trata de un evento 
abierto a cualquier 
persona interesada en el 
mundo de la tecnología. 
Queremos abarcar diferentes temas como nuevas 
tecnologías, agile, comunicación, desarrollo web, UX o 
cualquier tema interesante del sector.

La asistencia al evento está abierta tanto a hombres 
como a mujeres, pero las ponentes serán únicamente 
mujeres, ya que uno de los objetivos es darles visibilidad 
así como favorecer un espacio seguro que incite la parti-
cipación femenina.

¿A quién 
está dirigido 
el evento?



Málaga

Menorca

Barcelona

Logroño

Salamanca
Madrid

Valencia

Reus

PRÓXIMAMENTE
¿Dónde se 
ha celebrado 
hasta ahora?

Women Techmakers 
ZARAGOZA

Tenerife

Valladolid

Castellón

Granada

Vigo
Santiago



Barcelona
> 9 ponentes

Menorca
> 10 ponentes

Tarragona
> 6 ponentes

Salamanca
> 3 ponentes

Valencia
> 13 ponentes

CONSIGUIÓ:

60% ponentes dieron una charla por primera vez

Ampliar el círculo de networking de muchas mujeres

Ayudar a las empresas a encontrar mujeres profesionales 
en el sector de la tecnología.

Que este año organicemos Woman Techmakers Zaragoza

Madrid > 33 ponentes

Sin todo el apoyo recibido, 
no sería posible.

Ci
fr

as



WTM en Zaragoza

¿Cuándo y dónde?
Contenidos



11 de noviembre 
de 2017

ETOPIA 
Centro de Arte y Tecnología
Av. de la Ciudad de Soria, 8 
(50003) Zaragoza

¿Cuándo y 
dónde?

Women Techmakers ZARAGOZA



Ponencias sobre tecnología

Talleres para niñas/os sobre tecnología

Networking

120 asistentes

WTM en Zaragoza



Organizadoras

¿Quiénes somos?
¿Cuáles son nuestros 
objetivos?



Mulleres Tech es una 
comunidad sin ánimo 
de lucro creada para dar 
visibilidad a las mujeres 
que se dedican a la 
tecnología en Aragón 
de forma profesional o 
aficionada. 

Esta comunidad nace de la preocupación 
de un grupo de mujeres que, ante la escasa 
presencia femenina en el sector tecnológico, 
quiere fomentar la participación activa de 
las mujeres en la tecnología y servir como 
referente e inspiración a las más jóvenes con 
acciones como ésta.

¿QUIÉNES 
SOMOS LAS 
ORGANIZADORAS?



Fomentar las relaciones entre 
mujeres del ámbito de la 
tecnología 

Visibilizar y dar voz a las 
profesionales del sector y 
compartir experiencias

Formar a niñas y niños en 
temas tecnológicos mediante 
talleres

¿Cuáles son 
nuestros 
objetivos?

Promover referentes para que 
las más jóvenes vean que están 
capacitadas de sobra para 
trabajar en este ámbito

Hacer un evento en el que nos 
sintamos cómodas y que sea 
seguro



Participa

Ponentes 
Patrocinio
Otras ayudas



Dar una charla es una gran oportunidad de intercambiar 
ideas y experiencias con más personas del sector.

Ofrecemos la posibilidad de dar una charla larga, de unos 
30 o 40 minutos o una charla corta de 10 minutos, para 
quienes quieran presentar un tema más específico.

Además, si nunca antes has dado una charla, no dudes 
en contactarnos y te ayudaremos con la preparación del 
tema y la presentación.

¡Entra en nuestro Call For Papers para proponer tu charla!

Buscamos mujeres que 
quieran compartir su 
conocimiento sobre 
tecnología. 

¡Únete a 
nuestra 
lista de 
ponentes!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIOUxKkHOV3HKdKechXFJwg44WqHtPQf-nVjYqKSQ-Ktun1g/viewform


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 patrocina-
dores: gracias a ellos y ellas podemos ofrecer un evento de 
más calidad y llegar a un público mayor.

¿Te animas a patrocinar? 
Te ofrecemos la 
oportunidad de dar a 
conocer tu empresa, tus 
proyectos y tu compromiso 
con la diversidad en 
la tecnología siendo 
patrocinador de nuestro 
evento. 

Además, aparecerás en nuestra web, en las pantallas del 
auditorio y podrás llegar a los asistentes con material en el 
pack de bienvenida.

¡Patrocina 
WTM 
Zaragoza 
2017!



¡Patrocina 
WTM 
Zaragoza 
2017!

Paquetes de patrocinio PLATINUM GOLD SILVER

Logotipo en la web y correos diferenciado por patrocinio   
Inserción de flyers y productos propios en el pack de bienvenida   
Entradas gratuitas para asistir 5 3 1

Mención de patrocinio en RRSS   
Mención de patrocinio en evento   
5 min presentación de la empresa dentro del evento   
Posibilidad de dar tu propia charla   
Logo en la camiseta   



Paquetes de
patrocinio 

Precios > > > Silver
200€ + IVA

Platinum
1000€ + IVA

Gold
500€ + IVA

¡Patrocina 
WTM 
Zaragoza 
2017!



OTRAS 
AYUDAS
Puedes colaborar con WTM de muchas formas:
Difusión en tu trabajo o centro de estudios
Regalo para las ponentes
Pasarela de pago de entradas 
Cerveceo networking
Pack de bienvenida

Si estás pensando en otro tipo de patrocinio, cuéntanoslo: 
womentechmakerszgz@gmail.com
Estaremos encantadas de escucharte :)



¿Quieres contactar 
con nosotras?

womentechmakerszgz@gmail.com

@WTMZaragoza


