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WTM en España

¿Qué es Women Techmakers?
¿A quién está dirigido?
¿Dónde se ha celebrado?
WTMZ 2018
- Cifras
- Patroninios / Colaboraciones 
- Prensa
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Es 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 
sector. 

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

¿Qué es 
Women Techmakers? W

TM
 en España
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W
TM

 en España

¿A quién va 
dirigido?
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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 tendencia 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 participación 
femenina.
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Málaga
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Women Techmakers 
Zaragoza 2018

¿Dónde se 
celebró en 
2018?
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Cifras 
ZGZ 
2018

Más de 285 asistentes: Repartidos en 2 
tracks de charlas más 2 aulas de talleres

94 charlas propuestas en Call for Papers

35 mujeres ponentes y 4 mentoras

25 charlas y talleres impartidos

30 patrocinadores y colaboradores

10 medios de comunicación se hicieron 
eco de nuestro evento
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Patrocinadores 2018
Platinum Silver

Gold Colaboradores
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Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de 
Aragón y Universidad de Zaragoza.

Colaboraciones institucionales: 

Cobertura en 10 medios de comunicación: 

Heraldo de Aragón, Aragón TV, El 
Periódico de Aragón, Aragón Radio, 
Arainfo, Europa Press y EFE.

Patrocinadores 2018
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Heraldo de Aragón

El Periódico de 
Aragón

ABC

QUE.es

Aragón digital

Aragón Hoy

Prensa 
ZGZ 
2018

Ver Noticia

Ver Noticia

Ver Noticia

Ver Noticia

Ver Noticia

Ver Noticia

Ver Noticia

Ver Noticia

Ver Noticia

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/10/20/etopia-reune-este-sabado-mas-250-mujeres-torno-tecnologia-1272844-1361024.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/etopia-reune-hoy-mas-250-mujeres-torno-tecnologia_1317538.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2018/10/20/alegria-reclama-visibilizar-referentes-femeninos-para-acabar-con-los-estereotipos-1272872-301.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/debate-tecnologia-mas-250-mujeres_1317708.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/jornada-mujer-tecnologia_1317478.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2946650
https://www.que.es/ciudades/zaragoza/mas-de-250-mujeres-se-dan-cita-en-el-centro-de-arte-y-tecnologia-de-zaragoza-etopia-para-hablar-de-tecnologia.html
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=171220
http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1040/id.231498Añada un elemento
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¿Cuándo y dónde?
Contenidos

WTM en Zaragoza
 2019
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W
TM

 Zaragoza 2019

Sábado 16
NOVIEMBRE

de 2019

ETOPIA 
Centro de Arte y Tecnología
Av. de la Ciudad de Soria, 8 

(50003) Zaragoza

¿Cuándo 
y dónde?

12



13

Ponencias sobre tecnología

Talleres para niñas/os sobre tecnología

Networking

200 asistentes previstos

Contenidos W
TM

 Zaragoza 2019
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¿Quiénes somos?
Objetivos

Conócenos:
Las organizadoras
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¿Quiénes somos?

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 asociación surge impulsada por un colectivo de mujeres preocupadas 
por la escasa presencia femenina en el sector tecnológico, que mediante 
acciones como esta quiere fomentar la participación activa de las mujeres 
tecnólogas y servir como referente e inspiración a las más jóvenes.

M
ulleres Tech
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https://twitter.com/MulleresTech
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Promover referentes para las 
más jóvenes, que vean que 
están capacitadas de sobra 
para trabajar en el sector 
tecnológico

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

Fomentar las relaciones 
entre mujeres del ámbito 
de la tecnología 

Visibilizar y dar voz a 
las profesionales de la 
tecnología y compartir 
experiencias

Formar a niñas y niños 
en temas tecnológicos 
mediante talleres

M
ulleres Tech

Objetivos

https://twitter.com/MulleresTech
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Ponentes y patrocinio
Otras formas de colaboración

Participa
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Dar una charla es una gran oportunidad de inter-
cambiar ideas y experiencias con más personas del 
sector.

Ofrecemos la posibilidad de dar una charla de 20 
minutos. Además, si no has dado ninguna charla 
antes no dudes en contactarnos y te ayudaremos 
con la preparación del tema.

Buscamos mujeres que 
quieran compartir su 
conocimiento sobre 
tecnología. 

¡Únete a nuestra 
lista de ponentes!

Ponentes

Participa
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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 bien-
venida.

Patrocinio
¡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 colabo-
ración de patrocinadores: gracias a ellos y 
ellas podemos ofrecer un evento de más 
calidad y llegar a un público mayor.

¿Te animas a 
patrocinar? 

Participa
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Patrocinio
Participa

Logotipo en web, en diapositiva entre charlas y en correos Sí Sí Sí

Flyers y / o merchandising propio en welcome pack Sí Sí Sí

Entradas gratuitas 3 2 1

Acceso a la cena 3 2 1

Mencion de patrocinio en RRSS Sí Sí Sí

Mencion de patrocinio en evento Sí Sí -

Pequeña descripcion de la empresa en evento Sí - -

Opcion de patrocinar una actividad (dj, coffe-break, fotomaton, sorteo...) - Sí

Roll-up zona hall -

Nombre a track o zona del evento (track 1, track 2, cantina y track talleres) Sí - -

Logotipo en la camiseta Sí - -

Platin
um *

Limitado a 

número de 

zonas 4-5

Gold
Silver

Paquetes de 
patrocinio
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Silver
750€ + IVA

Platinum
2500€ + IVA

Gold
1500€ + IVA Participa

Paquetes de patrocinio

Patrocinio
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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
> Comida y/o bebida

Si estás pensando 
en otro tipo de 

patrocinio, cuéntanoslo: 
wtmz@mullerestech.es
Estaremos encantadas 

de escucharte :)
Otras
formas de
colaboración
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wtmz@mullerestech.es

@WTMZaragoza

Contáctanos

mailto:wtmz%40mullerestech.es?subject=
https://twitter.com/WTMZaragoza
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