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La cuarta edición del encuentro entre desarrolladores que 
quieren compartir, aprender y mejorar sus habilidades en un 
formato de networking continuo.

PATROCINIO



PAMPLONA
SOFTWARE
CRAFTERS

La conferencia que reúne a los profesionales del desarrollo de 
software más punteros y prometedores del panorama actual.

Un formato dinámico que combina la potencia de un Open Space 
con sesiones fijas y talleres técnicos, que permiten compartir 
prácticas, experiencias para mejorar habilidades.

Queremos construir software de mayor calidad, mantenible y 
fácilmenten adaptable a las necesidades del mercado. Ese es 
nuestro objetivo. Por eso la conferencia se enfoca en métodos, 
prácticas y valores que todo profesional debería conocer.



ASISTENTES
DE TODOS
LOS RINCONES
La conferencia no se limita al ámbito local y 
congrega a profesionales de todos los rincones de 
la geografía española (principalmente del área de 
Bilbao, Madrid y Barcelona) y de fuera de nuestras 
fronteras (Reino Unido, Irlanda o Alemania).

Acuden profesionales que acaban de empezar su 
andadura en el mundo del desarrollo software y en 
mayor medida, perfiles altamente cualificados que 
acumulan muchos años de experiencia. Igualmente, 
los intereses son muy variados y abarcan perfiles 
tanto backend, frontend y fullstack.

75%
senior

5%
medio

20%
junior



UNA VENTANA
PARA LOS
PATROCINADORES

En un sector en el que la demanda supera altamente a la oferta, 
disponer de un escaparate como es este evento, puede ser la 
mejor herramienta para atraer y retener talento. Aquí podrás 
enseñar tu forma de trabajar y poner en valor a tu equipo de 
desarrolladores de software.

Incluso sin tener procesos de selección abiertos, la conferencia 
es una gran oportunidad para contar cómo haces las cosas y 
cómo trabajas. Puedes abrirte nuevas oportunidades de negocio 
al mostrar tu marca de forma más atractiva, para cuando 
necesites contratar.

¡Gracias a todos los patrocinadores de la edición de 2018!



Este 2019 queremos volver a crear un evento único, mejorado con 
el aprendizaje de otros años y manteniendo su esencia: fomentar 
el intercambio de experiencias y  de habilidades técnicas para ser 
mejores profesionales.

Cada año intentamos tener novedades y este no será menos. 
Sabemos que gran parte del éxito de este evento es gracias a los 
pariticipantes. Apreciamos muchísimo las ganas de asistir y 
disfrutar de unos días que, para muchos, ya son una cita clave en 
su calendario anual.

En esta cuarta edición seguro que volvemos a sorprenderos.

80 empresas
Más de 80 empresas diferentes, tanto 
nacionales como internacionales.

120 participantes
En 2018 se agotaron las entradas en 
menos de un minuto.

2 días non-stop
El evento se desarrolla durante 2 días, 
con 4 tracks, 8 ponentes, 4 talleres, 
charlas técnicas y espacio reservado 
para Open Space.

Networking
Seguiremos apostando por crear más 
espacios y mejores momentos donde los 
profesionales puedan compartir sus 
inquietudes y proyectos.

CÓMO SERÁ
LA CUARTA
EDICIÓN



POR QUÉ 
TIENES QUE
ESTAR
Tendrás la oportunidad de dar visibilidad a tu marca y a tu forma 
de trabajar, ante una comunidad de profesionales contrastados.

Formarás parte de un movimiento que cada año gana más interés 
y reconocimiento, asociando tu marca a una serie de principios, 
valores y prácticas que persiguen mejorar la forma de construir 
software.

Ofreces a los desarrolladores de tu empresa la oportunidad de 
constrastar planteamientos desarrollados en tu propio negocio y 
de aprender y conocer otras ideas o tecnologías para aplicar y 
evolucionar. Si tus desarrolladores contrastan, se forman, 
mejoran y aprenden, tu negocio va a ir mejor.

Es una oportunidad única de llegar a multitud de profesionales 
dedicados al desarrollo de software donde podrás dar a conocer 
tus procesos de contratación.  

Y como siempre conocerás nuevos clientes y profesionales con 
los que poder abrir nuevas oportunidades de negocio.



* El tamaño del logo variará en base al tipo de patrocinio. ** Web, Newsletter, Carteles, Proyecciones de la organización y Redes sociales.

Logo* en las comunicaciones** del evento.

Tweet promocional del patrocinio.

Precio (sin IVA)

Item a añadir en el Welcome Pack para los participantes.

Logo* en las grabaciones de charlas y en el Rollup.

Mención en agenda como patrocinador en las comidas y coffees.

Logo* en las acreditaciones.

Email personalizado con información y ofertas de empleo.

Nota de prensa.

Speech del patrocinador.

Rollup en el hall.

Track con nombre personalizado.

Stand propio.

Entradas incluidas / Reserva de entradas asseguradas

Personalizado

2 items

5 minutos

3 / 3

4.000€

PLATINO PLATINO
1 disponibles

Personalizado

2 items

2 minutos

2 / 2

2.500€

ORO ORO
4 disponibles

Personalizado

1 / 1

1 item

1.200€

6 disponibles

PLATA PLATA

Mención

-

-

500€

10 disponibles

BRONCE BRONCE



¿HABLAMOS?

pamplonaswcraft@540deg.com

@pamplonaswcraft

Organized with      by 540.
Gracias a @benjymontoya por las fotos.




