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Acerca de TestingUy

TestingUy surgió con el fin de fomentar el testing en Uruguay y 

la región, y para generar un espacio de intercambio entre todos 

los interesados en el tema.

Desde el 2014, una vez al año, organizamos la conferencia 

sobre testing y calidad de software más importante de la región. 

El acceso a la conferencia es totalmente gratuito para los 

asistentes gracias al esfuerzo de quienes organizan la 

conferencia, a las distintas instituciones que apoyan con difusión 

y a los sponsors que nos acompañan año a año.
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Claudia Badell Guillermo Skrilec Gustavo Guimerans

@claubs_uy

claudiabadell

@gskrilec

gskrilec

@gusguime

gusguime

Los organizadores

https://twitter.com/claubs_uy
https://www.linkedin.com/in/claudiabadell/?locale=es_ES
https://twitter.com/gskrilec
https://www.linkedin.com/in/gskrilec/
https://twitter.com/gusguime
https://www.linkedin.com/in/gusguime/
https://twitter.com/testingUY
http://www.linkedin.com/groups/6640547
https://twitter.com/testingUY
http://www.linkedin.com/groups/6640547
https://twitter.com/testingUY
http://www.linkedin.com/groups/6640547
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SEGUIDORES

+ 750

SEGUIDORES

+ 2500

MIEMBROS

+ 1350

Nuestras redes

MIEMBROS

+ 625

http://www.meetup.com/Testing-Uy
https://twitter.com/testingUY
https://www.instagram.com/testinguyoficial/
https://www.linkedin.com/company/testinguy/
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TRANSMISIÓN POR 

STREAMING

ASISTENTES DE 

ARGENTINA, BOLIVIA, 

BRASIL, CHILE, COSTA 

RICA, ECUADOR, 

PARAGUAY Y PERÚ.

EDICIONES

6

CHARLAS

75

TALLERES

39

ASISTENTES

+ 3000

Datos de interés

MESAS REDONDAS

5

SPONSORS

42
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Stands 2019



Talleres 2019
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Kevin Richardson

Oradores internacionales que 
han participado en TestingUy

Javier Garzás

Michael Bolton

Derk–Jan De Grood Janet Gregory

Melissa Eaden

Juliana Hebert

Lisa Crispin
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Charlas 2019
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INCLUYE BRONZE SILVER GOLD PLATINUM DIAMOND
Mención en apertura y cierre del evento el día de charlas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mención en redes sociales del evento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Logo en sitio web del evento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Logo en banner del evento (a) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Logo en el newsletter inscripciones habilitadas y newsletter post evento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Espacio para sorteo auspiciado dentro del evento el día de charlas (b) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Entrega de merchandising el día de charlas en la registración (c) 1 material 2 materiales ilimitado ilimitado
Presencia con rollups el día de charlas (c) 1 rollup 1 rollup 2 rollup 3 rollup
Logo en video del resumen del evento ✓ ✓ ✓

Logo en videos de las charlas ✓ ✓ ✓

Espacio para proyectar video de 1 minuto en el escenario el día de charlas ✓ ✓ ✓

Logo en plaqueta de streaming durante los cortes el día de charlas ✓ ✓ ✓

Cupo para dictado de un taller 

(durante el mismo la empresa puede poner un roll-up y entregar material propio en el salón)
✓ ✓

Espacio físico para stand el día de charlas 4 m2 6 m2

Invitaciones a la cena de oradores (d)
opción con 

costo adicional
USD 50 POR PERSONA

opción con 
costo adicional

USD 50 POR PERSONA

opción con 
costo adicional

USD 50 POR PERSONA

1 + opción con 
costo adicional

USD 50 POR PERSONA

2 + opción con 
costo adicional

USD 50 POR PERSONA

Coffee break auspiciado el día de charlas 

(carteles en la mesa de catering) (e)
✓

Acceso al registro de los inscriptos que aceptaron compartir información con los sponsors 

(nombre y correo electrónico)
✓

PRECIO EN DOLARES AMERICANOS + IVA USD 300 USD 800 USD 1200 USD 2000 USD 3500

Plan Sponsors

(a) El banner es proporcionado por la organización de TestingUy. 

(b) El premio debe de ser provisto por el sponsor.

(c) El material y rollups deben ser proporcionados por el sponsor.

(d) Cupos según disponibilidad.

(e) Los carteles son proporcionados por la organización de TestingUy. 

ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO 8 LUGARES LUGARES3
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Formas de contacto

testinguy.org

info@testinguy.org

www.linkedin.com/company/testinguy

www.youtube.com/c/TestingUy

www.meetup.com/Testing-Uy

www.slideshare.net/TestingUy

@TestingUy

testinguyoficial

http://www.testinguy.org/
mailto:info@testinguy.org
https://www.linkedin.com/company/testinguy/
http://www.youtube.com/c/TestingUy
http://www.meetup.com/Testing-Uy
http://www.slideshare.net/TestingUy
https://twitter.com/testingUY
https://www.instagram.com/testinguyoficial/
https://twitter.com/testingUY
https://www.linkedin.com/company/testinguy/
http://www.meetup.com/Testing-Uy
http://www.testinguy.org/
mailto:info@testinguy.org
http://www.slideshare.net/TestingUy
http://www.youtube.com/c/TestingUy
https://www.instagram.com/testinguyoficial/
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Organizan

https://jigsolabs.com/
https://qalified.com/
http://ces.com.uy/

