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¡Trabajá con nosotros!



  

Ahora sí, empecemos...



  

Alguna vez te has preguntado 

quienes son las personas que 
aparecen en la etiqueta 

"Author” de los programas 
que utilizas a diario?



  

Te lo planteo 

de otra forma...



  



  

Todo comienza con 

una deuda ...



  

Si descubro que alguien 

se copió, los suspendo 
a los dos...



  



  



  

“...y si hacemos 'lista  []' = tenemos una lista...”

  Facundo Batista –

(mi ídolo desde ese momento)

(y además, autor del módulo decimal de la stdlib)



  



  

print “Hola Mundo!”

(no sabía hacer otra cosa, bueh sí... 
sabía crear una lista)



  

Como hacer preguntas 
inteligentes

Eric S. Raymond
2001

http://www.sindominio.net/ayuda/preguntas-inteligentes.html



  

“Bienvenido! 

Preguntá lo que quieras, 
no tengas miedo  dijeron” –



  



  



  

Quería devolver un 
poco. De alguna 

forma, me sentía en 

deuda con ellos.



  



  



  



  



  

Mucha adrenalina. 
Poco conocimiento. Terror a 

las preguntas. Me 

sentía como un super 
heroe en aprietos.



  



  

"Vimos en la lista de
correos de Python Argentina tu 

participación, el nivel de preguntas 
que hacés y los temas que abordás. 

Además sabemos lo del libro de 

Django, querés trabajar 
en nuestra empresa?" 

 Daniel Moisset  Machinalis– /



  



  

"... el nivel de preguntas 

que hacés ..."



  



  

¡Aprendí a 

preguntar!



  

Las buenas preguntas 

suponen un desafio 
y un regalo para el 

hacker



  

Intenta encontrar la 

respuesta antes de 
preguntar



  

Todo lo que decis es 
todo lo que

sabemos de vos



  

...



  

Ustedes no estan 

cansados de que 
todo suceda en las 

grandes capitales?



  

"No podés cambiar a los 
demás. Al único que podés 

cambiar es a vos mismo"

 Irene, mi psicóloga–



  

"Yo, humitos, voy a recorrer 
toda la Argentina en mi auto y 

voy organizar un evento de 
Python en cada una de las 

ciudades que visite con la idea de 

descentralizar el 
conocimiento"



  

No sera mucho, che?



  



  

CUANTAS VECES HEMOS 
LOGRAMOS ALGO A LA 

PRIMERA?



  



  

No hice nada.



  

Volví a intentarlo



  



  



  



  



  

Volví a caer
(me dejó mi novia)



  



  



  

Mucho trabajo. Mucho “tiempo 

muerto” de adaptación en 
cada ciudad.

Pienso cambiar 

radicalmente la 
estrategia...



  



  



  



  

Volver todo a 0



  



  

[...] Grant objective: Spread the word 
during  ~ 3 months in cities from 

Argentina, Paraguay and Bolivia that 

are not too populated or where never 
was a Python event [...]

Me la creo un poco…



  

3 viajes, 3 idas y vueltas 
y 9 meses viviendo en 

condiciones extremas



  



  



  



  



  



  

RESOLVED, that the Python 
Software Foundation grant 

$3,000 to Manuel Kaufmann for 
outreach and education efforts in 
cities from Argentina, Paraguay 

and Bolivia



  

Comprometidos 
hasta los dientes: 

¡Argentina, Paraguay 
y Bolivia!



  



  



  



  



  



  



  

Éxitos, éxitos y 
más éxitos...



  



  



  



  



  

Re-pensarlo todo.



  

“Dale, sigamos adelante. Si 
pasamos esto no nos para 

nadie...”

[...] Grant Proposal: $5000 to promote 
Python by delivering Lectures  Express /
Courses around different cities in 

South America [...]



  

RESOLVED, that the Python 
Software Foundation grant $5,000 

USD to Manuel Kaufmann to 
support continued lectures and 

educational courses around 
different cities in South America



  

¡Queremos más 

mujeres en la 
comunidad de Python!



  



  



  



  



  



  



  

Llevamos la programación a 

lugares inóspitos…



  



  

...



  



  

¡Queremos comernos el mundo!

[...] Grant objective: Spread the word during 
 3 months in cities from~

Perú and Ecuador that are not too 
populated or where never was a Python 

event and work on diversity by 

organizing Django Girls Workshops. [...]



  

RESOLVED, that the Python 
Software Foundation grant $750 
per month for three months to 

Manuel Kaufmann for a trial
"Python Ambassador" outreach 

and education effort.



  



  



  



  

PyCon España: Keynote



  

APRENDIZAJES



  

Volver a 

confiar en la 
gente desconocida



  

Bajar las 

expectativas 
sociales clásicas



  

Aprovechar los medios 

tradicionales 
de difusión (TV, la 
radio y los diarios)



  

Preguntar a los 
locales sobre la 

idiosincrasia de la gente. 

Aprender de ellos



  

Lo que comenzó con un simple 
“print “Hola Mundo!”” se 

convirtió en realidad



  



  



  



  

Lago Titikaka, Bolivia



  



  



  

Cerro 7 Colores, Argentina



  



  



  



  Cataratas del Iguazu, Argentina



  



  



  



  Machu Picchu, Peru



  



  



  

Salar de Uyuni, Bolivia



  

40.000 Km



  

•  25 eventos organizados
•  1500 personas alcanzadas
•  100 ciudades y 8 paises visitados
•  1750 seguidores en Twitter y Facebook
•  15.000 visitas a la web del proyecto
•  40 publicaciones en diarios, TV, blogs, etc
•  80 inscriptos a cada taller Django Girls



  

3 consejos

para el 
éxito



  



  



  



  

QUE ESPERAS PARA

HACER REALIDAD TU 
“HOLA MUNDO”?



  



  

Gracias



  

Aprendieron a preguntar?
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