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Qué es esto?
GDG, DevFest y objetivos



Qué es un GDG?
Google Developer Groups (GDG) es una comunidad mundial interesada en 
aprender, utilizar y promover la tecnología; buscando siempre crear comunidad 
desde la base. 

Todos nuestros eventos son gratuitos y somos parte activa de la comunidad 
oficial de Google en España. 



El DevFest Galicia 2019 es organizado por:

● GDG A Coruña
● GDG Lugo
● GDG Ourense
● GDG Pontevedra
● GDG Santiago de Compostela
● GDG Vigo

DevFest Galicia



Qué es el DevFest?
Los GDG DevFest son eventos a gran escala dirigidos por la comunidad y para la comunidad que 
se celebran anualmente por todo el mundo.

Los DevFest se han convertido en un punto de encuentro donde cada año se reúnen en torno a 
200 profesionales, estudiantes y aficionados a la tecnología, para asistir a conferencias y, además, 
compartir conocimientos y experiencias.

Concretamente nuestro objetivo para el DevFest Galicia de este año, es reunir a 150 personas en 
el evento. 

https://devfest.withgoogle.com/ 



Objetivos
1. Promocionar y divulgar la tecnología en empresas, centros de investigación y 

universidades, y nuevas tecnologías.

2. Fomentar la investigación y desarrollo en dichas tecnologías para contribuir 
al crecimiento laboral y personal de la comunidad.

3. Crear sinergias entre los miembros (profesionales, empresas, estudiantes, 
asociaciones, comunidades…) mediante la compartición de conocimientos y 
experiencias.

4. Servir como plataforma para la realización de proyectos en cooperación 
entre distintas entidades.



Características del 
DevFest Galicia 2019



Asistentes e impacto
Los GDG de Galicia son de las comunidades más activas y numerosas de Galicia.

           Miembros en Meetup
GDG Vigo 912 participantes

GDG Santiago 404 miembros

GDG Coruña 276 miembros

GDG Ourense 622 miembros

GDG Pontevedra 67 miembros (reciente creación)

GDG Lugo 49 miembros (reciente creación)

           

           Asistencia a eventos pasados 

High School Developers Parade 
#Vigo 260 Asistentes

HashCode 2018
#Santiago 80 Asistentes

DevFest 2018
#Santiago 120 Asistentes



Características - DevFest 2019
En la pasada edición (https://devfest-2018.gdggalicia.com)

Asistentes: 150 asistentes

Fecha: 26 Octubre 2019

Lugar: Ourense - ESEI - Escola Superior de Enxeñería Informática

Número de charlas: 6 charlas de una hora 

Número de talleres: 4 talleres de una hora y media

Catering del evento: Almuerzo gratuito.



Características

Tecnologías de este año: seguridad, realidad virtual, base de datos, Go, Angular, 
DevOps, Docker, Android, Kotlin, Kubernetes, IA, GitLab, GitHub, Ruby…

Temáticas: Cualquier tipo de enfoque relacionado con las tecnologías o con 
ambientes tecnológicos y STEM. 

Condiciones: Lograr la paridad en los ponentes entre hombres y mujeres.



Sponsors & patrocinadores



Patrocinador Plata 300€
● Logo en la web (pequeño)
● Logo en cartelería (pequeño)
● Agradecimiento en redes sociales
● Agradecimiento en intro y despedida del evento (diapositiva conjunta)
● Reserva de 2 entradas para su empresa.



Patrocinador Oro 500€
● Logo en la web (mediano)
● Logo en cartelería (mediano)
● Logo en camiseta (mediano)
● Agradecimiento en redes sociales
● Agradecimiento en intro y despedida del evento (diapositiva propia)
● Reserva de 4 entradas para su empresa.
● Logo en grabaciones publicadas (estático)
● Roll-up en entrada/descansos/comida
● 1 invitación a la cena de speakers/organizadores



Patrocinador Platino 800€
● Logo en la web (mediano)
● Logo en cartelería (mediano)
● Logo en camiseta (mediano)
● Agradecimiento en redes sociales
● Agradecimiento en intro y despedida del evento (diapositiva propia)
● Reserva de 6 entradas para su empresa.
● 3 min de anuncio patrocinado entre charlas (incluye tu video, tu propio presentador)
● Logo en grabaciones (propio, estático)
● Sitio para poner stand de captación
● Roll-up en entrada/coffee break/lunch
● Roll-up en escenario
● 2 invitaciones a la cena de speakers/organizadores



Plata Oro Platino

Logo en la web Pequeño Mediano Mediano

Logo en cartelería Pequeño Mediano Mediano

Agradecimiento en redes sociales

Agradecimiento en intro y despedida del evento Diapositiva conjunta Diapositiva propia Diapositiva propia

Reserva de entradas para su empresa. 2 4 6

Logo en camiseta

Logo en grabaciones Diapositiva estática Diapositiva propia

Roll-up empresa Zona común Zona común y escenario

Invitaciones a la cena de speakers/organizadores 1 2

Sitio para poner stand de captación

3 min de anuncio patrocinado entre charlas



Contacto



Contacto

info@gdggalicia.com

@gdggalicia

http://devfest.gdggalicia.com/

650 869 164 634 567 034


