
¡Sumate como Colaborador!

Si te gusta el testing y querés colaborar para llevar adelante la        
edición 2019 de TestingUy, te invitamos a que te sumes Colaborador.



¿Cuáles son las tareas?

No es necesario que participes en todas las tareas anteriores, solo en las que puedas comprometerte 
y acordemos.

• Difusión de las distintas comunicaciones del evento en redes sociales y otros medios a los que 
puedas acceder.

• Identificar posibles oradores, organizaciones y sponsors que quieran colaborar con el evento.
• Coordinación y comunicación con oradores de charlas y talleres.
• Coordinación y publicación de materiales de charlas y talleres en nuestras plataformas.
• Colaboración en el manejo de las redes sociales de TestingUy.
• Coordinación y verificación de los ajustes del sitio web de TestingUy en las distintas etapas de 

la edición 2019.
• Apoyo el día del evento en alguna de las tareas operativas.



¿Qué recibo a cambio?

TestingUy es por y para la comunidad. Lo principal que vas a recibir a 
cambio de tu colaboración es ayudar a la comunidad de Testing y 
QA a tener un lugar de encuentro, seguir compartiendo y 
mejorando.



Otros beneficios

• Visibilidad como Colaborador de la edición 2019 en nuestro sitio web.
• Mención en las redes sociales de TestingUy agradeciendo tu 

colaboración.
• Remera del evento.
• Invitación a la cena de organizadores y oradores a cargo de TestingUy.
• Descuento en las posibles actividades con costo que se realicen por 

parte de TestingUy en el marco del evento (aún no podemos confirmar el 
porcentaje de descuento, ya que no se encuentran definidas estas 
actividades).

• Si estás interesado en exponer, coaching para postular una charla o taller 
en la edición 2019.



¿Cómo hago para sumarme?

Escribinos a info@testinguy.org con asunto “Quiero ser colaborador de la edición 
2019”. Te pedimos que incluyas una idea de las actividades que podrías realizar y que 
nos cuentes lo que te motiva a sumarte como colaborador. Una vez que lo hayamos 
recibido, nos pondremos en contacto a la brevedad.

Queremos aclarar que estamos probando este mecanismo por primera vez. No 
podemos garantizar que todas las personas que nos contacten serán colaboradores, 
ni tampoco las tareas, ya que no sabemos cuál será la respuesta que tengamos a esta 
iniciativa.

¡Muchas gracias!
Equipo TestingUy
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