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CONFERENCIA ANUAL DE DEBIAN

DebConf es la conferencia anual de colaboradores y usuarios de Debian. 
En conferencias anteriores han participado expositores y asistentes de 
todo el mundo (a la DebConf11 asistieron personas de 46 países 
distintos). Gracias a nuestros patrocinadores, la participación, el 
alojamiento y la comida de los desarrolladores y colaboradores son 
gratuitos.

La DebConf 12 se realizará en julio de 2012 en la ciudad de Managua, 
Nicaragua. Si usted hace una donación al proyecto Debian para 
ayudar a cubrir los costos de la DebConf12, estará colaborando para 
que se lleven a cabo estos tres eventos:

VÍDEO

Tenemos un equipo dedicado de voluntarios grabando las conferencias de 
la DebConf. Las sesiones son transmitidas en directo a través de Internet 
para las personas que no puedan asistir. Todos los vídeos son archivados 
para beneficio de la comunidad. Agradecemos a nuestros 
patrocinadores Platino y Oro incluyendo su logotipo en todas las 
transmisiones de vídeo.

DEBCAMP DÍA DEBIAN DEBCONF

Antes de la DebConf, 
los equipos de 
desarrollo se reúnen 
y se enfocan en 
trabajar en conjunto.

Es un día abierto 
para que los 
usuarios descubran 
los beneficios del 
Software Libre.

Programación, 
prácticas, talleres 
y conferencias de 
nivel avanzado. 
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AGRADECEMOS SU PATROCINIO
El proyecto Debian no tiene participación en actividades con fines de lucro, 
depende exclusivamente de donaciones de quienes deseen lo mejor para el 
proyecto. Una pequeña suma como patrocinio no solo ayudaría a Debian, sino 
que también generaría ganancias en términos de la buena voluntad en la 
comunidad de GNU/Linux en general.

Dentro de la comunidad de Debian hay un fuerte sentido de lealtad y un gran 
concepto de marca. Patrocinar grandes conferencias es un buen método para 
integrar su marca con los asistentes. Las DebConf anteriores han demostrado 
ser una gran oportunidad para hacer contactos y reclutamientos.

NIVELES DE PATROCINIO
Los patrocinadores de la DebConf se clasifican de acuerdo a la cantidad de dinero 
aportado en la organización de la conferencia. Cada nivel de patrocinio se define 
por los niveles de donación y por los beneficios del patrocinio (donaciones de todo 
tipo también se tienen en cuenta para determinar los niveles de beneficio):

  BENEFICIO

 Logo en las páginas web y en el anuncio de 
   agradecimiento en la revistas Linux Magazine.
 Logo impreso en las camisetas y en los paquetes de  
    conferencias.
 Oportunidad de distribuir material de su organización
    a través de bolsas para los asistentes. 
 Logo impreso más grande y en lugar destacado.
    
 Logo en la pancarta del auditorio de la conferencia, así
    como en las transmisiones en video.
 Logo en la pancarta detrás del podio.

 Nombre y descripción del patrocinador en todos los 
     comunicados de prensa referentes a la conferencia.

  CONTRIBUCIÓN

BRONCE

sí

≥ $2,000

PLATA

sí

sí

sí

≥ $5,000

ORO

sí

sí

sí

sí

sí

≥ $12,500

PLATINO

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

≥ $25,000
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PALABRAS DE PATROCINADORES ANTERIORES

EL VALOR DEL PATROCINIO

"Patrocinar la DebConf nos ayuda a obtener 
el reconocimiento que necesitamos desde 
adentro del proyecto Debian. Es 
sorprendente cuántos empleados 
potenciales, socios e incluso clientes son 
conscientes de nuestro patrocinio en 
actividades de la DebConf. Incluso recibimos 
un par de solicitudes de trabajo interesantes 
solo a través de la DebConf."

Peter Ganten — Univention GmbH

Hay muchas razones para patrocinar la DebConf, una de ellas es porque 
los desarrolladores de Debian pasan parte del tiempo corrigiendo fallos y 
mejorando el sistema en general. Palabras de patrocinadores anteriores:

"Patrocinar la Debconf ha beneficiado 
a Bytemark de dos maneras: 1) Pone 
nuestra marca frente al público 
correcto y 2) permite que Steve, 
desarrollador de Debian en nuestro 
equipo, esté en contacto con el 
Proyecto, lo cual nos beneficia en gran 
medida. Apoyamos la DebConf porque 
ella nos apoya a nosotros."

Matthew Bloch — Bytemark

Muchos de los asistentes son sumamente conocidos alrededor del mundo 
y sus opiniones y puntos de vista son seguidos por muchas personas y 
empresas.

Debian es una democracia, la voz del desarrollador más nuevo puede ser 
escuchada. Participar a través del patrocinio de la DebConf es una 
manera de ayudar a que el proyecto alcance su máximo potencial.

Al saber lo que Debian y su comunidad representan para las empresas y 
usuarios particulares, ofrece una excelente forma de demostrar su 
agradecimiento al esfuerzo de tantos miembros del proyecto Debian.
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EL CONTEXTO

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
DebConf ayuda a compartir el conocimiento y experiencia de los desarrolladores 
con toda la comunidad. También ayuda a promover el entusiasmo en áreas 
especializadas de desarrollo y promueve discusiones sobre el futuro de 
Debian. 

"Este es el tipo de redes entre iguales que hace que las conferencias 
de código abierto como el DebConf6 merezcan la pena. No se trataba 
de una relación profesor / alumno. Eran dos hackers compartiendo su 
conocimiento entre si. 
(...)
El conocimiento que compartieron, sin duda mejorará Debian, 
y por consiguiente ayudará a mejorar GNU/Linux en general, 
sin importar si se usa Debian (o un derivado de Debian), SUSE, 
Fedora, Gentoo, Mandriva, o cualquier otra distribución."

GRUPOS DE TRABAJO
DebConf permite algunas de las sesiones más productivas que Debian ha 
experimentado. Tener a todos en un solo lugar, al mismo tiempo, trabajando en 
el mismo sistema permite a las personas intercambiar ideas entre sí al instante.

SINERGIA DEL PROYECTO
DebConf da a los colaboradores la oportunidad de conocerse cara a cara, socializar 
y generar una lluvia de ideas. Como resultado, al terminar la DebConf, la gente 
queda con un entusiasmo renovado por Debian y sus metas. Las últimas ideas y 
sistemas que Debian implementa, suelen empezar en una sesión informal 
en una Debconf.

Los beneficios que la DebConf aporta al proyecto Debian en conjunto, 
y a la comuniad de Software Libre, se encuentran resumidos en el 
siguiente comentario de Robin 'Roblimo' Miller de Newsforge:
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LA NECESIDAD DE PATROCINIO

ACERCA DE LA DEBCONF
Para obtener más información acerca de la DebConf, los reportes finales de 
nuestras conferencias anteriores ilustran el amplio espectro, la calidad y el 
entusiamo del trabajo de la comunidad: http://media.debconf.org/reports/ 

No dude en ponerse en contacto con sponsors@debconf.org para más 
detalles. Gracias por leer este documento. ¡Esperamos tener noticias suyas 
pronto!. 

DebConf ha evolucionado desde sus inicios en Burdeos, Francia (2000) con 30 
asistentes y prácticamente sin presupuesto, hasta años recientes donde 
tuvimos que alojar a un promedio de 300 asistentes con un presupuesto 
aproximado de $150,000. DebConf12 es un reto, ya que cada año depende 
en gran medida de que los patrocinadores locales nos apoyen. Dado que 
en Nicaragua no hay muchas empresas de TI que apoyen el Software Libre, 
cada donación individual será importante. 

El costo de la conferencia se mantiene al mínimo con la ayuda de nuestro 
equipo organizador que está basado en voluntarios. Este año esperamos 
tener alrededor de 400 asistentes. A pesar de que Managua no es tan 
costoso como algunas sedes de DebConf anteriores como Nueva York, vamos 
a necesitar muchos patrocinadores. Ningún patrocinio es demasiado 
pequeño y aceptamos patrocinio en especie (contáctenos para más 
detalles).

Existen dos organizaciones que pueden aceptar pagos y donaciones para la 
DebConf12, FFIS en la Unión Europea y SPI en Estados Unidos. Cualquiera 
puede ser usado para pagar los costos de los asistentes. Para obtener más 
información, visite: 
http://debconf12.debconf.org/payments.es.xhtml
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UN SISTEMA OPERATIVO LIBRE

Debian GNU/Linux es un sistema operativo libre, desarrollado por 
mas de mil voluntarios de todo el mundo quienes colaboran a través 
de Internet. La dedicación de Debian al Software Libre, su naturaleza 
no lucrativa y su modelo abierto de desarrollo la hace única entre las 
distribuciones GNU/Linux.

A GRAN ESCALA, PROYECTO DISTRIBUÍDO

Las fortalezas del proyecto Debian son su enorme base de 
voluntarios, su dedicación al Contrato Social de Debian y su 
compromiso por ofrecer el mejor sistema operativo posible.

Debian es producido por mas de mil desarrolladores activos, 
dispersos en todo el mundo, quienes ayudan voluntariamente en su 
tiempo libre.

Desarrolladores Debian alrededor del mundo



Los logros 
de Debian

DebConf 12 | Managua, Nicaragua - 8-14 de julio 2012

debconf.org | sponsors@debconf.org

DEBIAN ES ELECCIÓN

Debian es conocido por su adhesión a la filosofía UNIX y de Software 
Libre, y por su cobertura—la versión actual incluye más de 
29,000 paquetes de software para 9 arquitecturas distintas, 
que van desde ARM (teléfonos moviles) y el IBM S/390 (mainframes) 
a las arquitecturas más comunes x86 y PowerPC (ordenadores 
personales). Debian GNU/Linux es la base para muchas otras 
distribuciones, como Ubuntu y Knoppix.

UN EXPERIMENTO EN E-DEMOCRACIA
El proyecto está totalmente descentralizado, con personas que 
trabajan simultáneamente en diferentes subproyectos. Todas las 
decisiones del proyecto se determinan mediante el voto electrónico. 
Personas que posiblemente nunca se hubieran encontrado cara a 
cara (hasta que llegan a la DebConf) confían unas en otras a través 
de un vínculo de firmas criptográficas que se conoce como Red de 
Confianza:

Cada punto es una persona, cada línea certifica la confianza del cifrado.


