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Rails Girls da a las chicas herramientas 
para llevar sus ideas a la realidad.

Es un taller de fin de semana,  
donde las asistentes aprenden a 
programar al transformar sus ideas 
en aplicaciones web. ¡Del concepto al 
código en dos días!

Rails Girls es un evento gratis abierto a 
cada mujer con interés en la tecnología.

MercadoLibre, Google, Amazon, MySQL - todas 
son empresas importantes de internet, y todas 
construidas por hombres.

Es tiempo que las mujeres se entusiasmen por 
crear y construir la web. Por esto, nació Rails Girls 
en Finlandia en 2010 y ahora llega a Buenos Aires.

Get Excited and Learn to Build the Web     |     railsgirls.com

A traves del taller, proveemos herramientas a las 
asistentes para entender mejor la tecnología.

Les damos un empujón para empezar a construir 
y participar de la revolucion de internet - junto a 
otras mujeres con intereses compartidos.

Nuestras enseñanzas son simples:

Pensar. La web como plataforma.
Aprender. Las aplicaciones web no son magia
Ver. Programar no es imposible. 

La Historia de Rails Girls, o ¿Cómo 
hacer que las chicas se entusiasmen 
por la tecnología?
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Contacto Buenos Aires: Anni Rautio
anni.rautio@gmail.com

Eugenia Chacón
jenimech2@gmail.com

Get Excited and Learn to Build the Web

www.railsgirls.com
www.railsgirls.com/buenosaires

El objetivo principal en los eventos de Rails Girls 
es pasar un buen momento mientras se aprende a 
programar con Ruby on Rails.

Lo importante es aprender sobre la marcha. Las  
aplicaciones web se construyen en grupos de 4-6 
personas, y cada grupo tiene su propio coach de 
Rails.

Los eventos cuentan con charlas cortas e interac-
tivas brindadas por expertos.

Manos a la Obra!

Somos una iniciativa 100% sin fines de lucro, y 100% construida 
por voluntarios en Argentina.

Necesitamos partners para cubrir costos de catering, viajes, 
folleteria, after party, entre otros.

¿Querés ser partner de Rails Girls Buenos Aires?

5 eventos           200 participantes          30+ web apps

¿Qué te damos? ¿Qué esperamos de ustedes?

Tu logo en la página del evento

Visibilidad durante el evento

Oportunidad de dar charla de 5min

Menciones en el material publicitario

La posibilidad de asistir como oyente al 
evento

Sean un participante activo en la escena 
tecnológica local - ya sean un startup, una 
corporación o non-profit

Compartan nuestro entusiasmo por la 
combinación “chicas & tecnología”

Transparencia y buena onda


