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Si deseas participar en la organización de expo:QA'18 hay varias maneras hacerlo, como:
4 Revisor del Comité de Revisión
4 Track Chair
4 Amigo del evento
4 Community Supporter
4 Colaborador del evento
Ten en cuenta que damos entrada gratuita al evento a aquellas personas que se involucren con la
organización de expo:QA, así que, si te gustaría formar parte del equipo, por favor, ponte en
contacto con nosotros aquí y cuéntanos más sobre ti.
Revisor del Comité de Revisión
Este es el comité de expertos responsable de revisar todas las propuestas recibidas a través del
"Call for Speakers". Cada revisor evalúa de forma independiente las propuestas presentadas por
el público y las evalúa utilizando criterios específicos.
Los revisores también votan por la presentación que consideran que es la mejor y cuyo premio
se da en la clausura de expo:QA según la presentación que reciba la mayoría de votos. Sin
embargo, no pueden revisar ni votar su propia ponencia ni las ponencias de los empleados de su
empresa o sus amigos.
Para ser parte de Comité de Revisión se requiere cumplir el siguiente criterio profesional:
-

Ser un profesional del testing y de la calidad del software del sector de la industriaservicio o universitario

-

Tener más de 5 años de experiencia contrastados en el sector

-

Haber asistido a varios eventos similares y entender las necesidades de los asistentes

-

Tener un inglés absolutamente fluido

-

¡Ser ético!

Los miembros del Comité de Revisión recibirán una entrada gratuita al evento, así como otros
beneficios para completar sus responsabilidades.
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Track Chair
Los Track Chair actúan como moderadores de las sesiones durante la conferencia, la
introducción de los ponentes y el fomento de la participación en los períodos de preguntas y
respuestas al final de cada presentación. Ellos juegan un papel importante al apoyar al ponente
durante su charla.
Los Track Chair recibirán una entrada complementaria al evento para su participación.
-

Trabajar en la industria del testing y la calidad de software ya sea en una empresa o bien
como profesor.

-

Haber asistido previamente a eventos similares y entender las necesidades de los
participantes y asistentes de la conferencia.

-

Sentirse cómodo hablando en público.

Amigos del evento
Los amigos son profesionales del sector del testing de software que se han comprometido a
compartir su know-how y su conocimiento dentro de la comunidad. Son bloggers o tienen sus
propios sitios web en los que promueven las pruebas y la calidad del software. Publican
información sobre expo:QA dentro de su región geográfica y ayudan a promover el evento
dentro de su red.
Los amigos de expo:QA reciben una entrada complementaria al evento, así como otros
beneficios.
Community Supporter
Un Community Supporter es un profesional con mucha presencia y muy active en redes sociales
como LinkedIn, Facebook and Twitter. Ellos se encargan de ayudarnos a promocionar expo:QA
dando apoyo a través de campañas de comunicación y redes sociales. Por este apoyo reciben
una entrada gratuita al evento.
Colaboradores del evento
Los colaboradores son asociaciones o grupos de profesionales en el campo de las pruebas y la
calidad del software o de la industria de la informática. Se incluyen los colegios profesionales de
especialistas en informática, grupos de testers, asociaciones de empresas de servicios, etc., que
contribuyen mediante la publicación de información sobre expo:QA a cambio de descuentos y
otros beneficios para sus miembros.
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Con quién contactar
Si estás interesado en participar en la organización de expo:QA'17, por favor ponte en contacto
con la organización para saber más acerca de cómo convertirte en parte del equipo:
contact@expoqa.com
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