¡Hola lectores y lectoras!
En Mayo de 2018, inició mi periodo como Directora Ejecutiva de Geek Girls LatAm, relevando la
gestión realizada por Joanna Prieto en los inicios de nuestra constitución como entidad sin ánimo
de lucro, a Joanna le agradezco por dejar en alto el nombre de la Corporación en todos los
escenarios, por abrir los caminos que seguimos recorriendo. Estamos atravesando una etapa de
crecimiento estratégico, en búsqueda de la sostenibilidad, somos ejemplo de empresa social para
Colombia con un modelo de colaboración, sororidad, talento y creatividad. Me permito compartir
con ustedes el 3er informe de gestión de nuestra Corporación, el 1ro bajo mi dirección.
Quiero compartir que estos meses de gestión ejecutiva en Geek Girls LatAm han traído para mí
retos interesantes, uno de ellos, conservar el equilibrio entre mi corazón púrpura (GGL), y mi
trabajo como Gerente Líder en la Industria del Comercio Global Digital, por ello, quiero
aprovechar la oportunidad para afirmar que yo no soy sin mis pares, así que encontrarán en este
informe a las protagonistas de los resultados que hoy podemos evidenciar, así como estrategias
que han fortalecido a nuestra organización y que vieron la luz gracias a su dedicación y
compromiso. Este informe no va sólo a mi nombre o el de Joanna, sino en nombre de todas las
voluntarias que nos han acompañado en este camino, junto a ellas hemos crecido, he crecido,
seguiremos creciendo e impactando la vida de muchas mujeres.
Gracias por leer, gracias por estar, gracias por seguir creyendo en Geek Girls LatAm.

Diana Salazar

Co-fundadora y Directora Ejecutiva
Geek Girls LatAm Corp.
diana@geekgirlslatam.org
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¡Geek Girls LatAm es una Revolución!
Geek Girls LatAm es una comunidad de tecnología liderada por mujeres, que convoca a la academia, instituciones públicas y
privadas, empresas, startups, comunidades técnicas y tecnológicas alrededor del mundo y a la sociedad en general, para
impulsar y ejecutar juntos oportunidades donde las niñas, jóvenes y mujeres de América Latina usan, apropian y se vinculan
activamente con la creación de tecnología.

Geek Girls LatAm inspira, empodera y conecta con la Industria Tecnológica, para desde
allí, transformar positivamente el entorno de la Mujer y contribuir a la construcción de
una sociedad más justa, próspera, diversa y equitativa.

Este es el 3er informe de gestión de la Corporación Geek Girls LatAm, a fin de rendir cuentas ante entidades gubernamentales como es requerido.
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GESTIÓN TECNOLÓGICA
El 2018 se inició con unas jornadas de trabajo en planeación estratégica para la organización,como parte de
los objetivos planteados se implementaron metodologías para el manejo de la gestión de la infraestructura de
TI.
Se tocaron 3 puntos principalmente, gestión documental, manejo de la información de la base de datos y
actualización infraestructura tecnológica.
www.geekgirlslatam.org es el punto de encuentro para las mujeres en tecnología
latinoamericanas que buscan impactar con su talento la vida de las nuevas
generaciones.

Geek Girls LatAm Corp. Gestión 2018

GESTIÓN DOCUMENTAL
Como parte de los procesos realizados para mejorar el
almacenamiento y centralizar la información corporativa se
implementó un plan estratégico para la organización y
almacenamiento por medio del servicio de G Suite.
● Se crearon 13 Unidades de equipo según las áreas
estratégicas de la corporación, y 8 Unidades para los
nodos .
● También se centralizó la información y base de datos de
voluntarias unificando los formulario y datos que se solicitan, según las
políticas establecidas y tratamiento de datos - Habbeas Data.
● Se desarrollaron manuales de usuario y administración para : el canal de
comunicación Slack, manejo de la información en GSuite, manejo de la
base de datos y manual de administración del portal web.
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ACTUALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA TI
Para celebrar los 2 años de constitución legal como Corporación Geek Girls LatAm, actualizamos la infraestructura tecnológica y se puso en
Es un portal que cuenta nuestra historia y mes a mes
registra las actividades y acciones que se ejecutan.
Estamos preparando todo para recibir publicaciones de
toda la comunidad mediante una estrategia de Historias
de vida de Geek Girls que pronto saldrá al aire.
El portal web cuenta con un sistema de boletines con
2.678 Suscriptores, en el 2018 se realizaron 56
campañas de difusión de información y una tasa del
39% de apertura.
Con la actualización de la infraestructura logramos
medir la audiencia del portal, durante el 2018 contamos
con un total de 50 mil visitas de Latinoamérica, España,
Francia y Estados Unidos.
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ABRIMOS PUERTAS EN PERÚ
WOMEN IN TECH FORUM LIMA, patrocinamos y participamos en este día de
empoderamiento tecnológico, organizado por la Embajada de Finlandia, la Embajada de
Suecia y el Tecnológico de Monterrey. Conectamos nuestro propósito y compartimos
nuestra “Purple Promise”, una promesa que lleva a cada niña y mujer que venimos
impactando por un camino de inspiración, empoderamiento y conexión con su propósito
en áreas de ciencia, tecnología y creatividad.
+

400 asistentes, entre mujeres líderes, profesionales, académicas y organizaciones
sociales.
CONECIT EN EL AMAZONAS, durante 3 días, y con la participación de estudiantes
de Computación, Innovación y Tecnologías del Perú, Geek Girls LatAm llevó su
filosofìa del Corazón Púrpura. Realizó el taller “Para todos: Equidad, Inclusión y
Diversidad en la Industria T.I”, que impactó positivamente la mirada de hombres y
mujeres frente al liderazgo en la industria tecnológica, así como la conferencia
“Producción de Tecnología con propósito”. Llegar hasta la Amazonía Peruana es un
Hito para nuestra organización, que sigue conectando el propósito de trabajar por el
cierre de brechas de género y por más oportunidades para las mujeres en la Industria.
➔ 1000 asistentes, jóvenes estudiantes de ingeniería de sistemas, ciencias de la
computación y tecnología.
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CENTRO AMÈRICA SIGUE EL PROPÒSITO
PÙRPURA
Celebración del Día Internacional de las Niñas en las TIC, El Salvador, 2018. Karla Hernández,
tecnóloga Salvadoreña y Jennifer de la O Bautista, empresaria digital, como líderes en Centro América,
impulsan actividades para la celebración del día de las Niñas en las TIC, con el apoyo de Telefónica en
El Salvador, el Ministerio de Educación de este país y la Superintendencia General de Electricidad y
Comunicaciones, SIGET.
+

de 40 jóvenes aprendiendo programación básica en Python y desarrollo de circuitos
electrónicos.
#AccessNotViolence, promoción de campaña digital en alianza con Equals Global Partnership &
Internet Society, WIT, como acción de activismo digital en rechazo a la violencia de género.
Participación en el Foro de Gobernanza
de Internet, ponencias locales e
internacionales con la voz de Geek Girls
LatAm y muchas más actividades de
inspiración y ejemplo para las niñas y
jóvenes salvadoreñas.
+ 30 voces representativas en
Ciencia y Tecnología de San Salvador.
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Apoyo al lanzamiento del Club Geek Generation UNIVO de la Universidad de Oriente de El Salvador en el
marco del comité de género. + 13 mujeres estudiantes de diversas carreras e ingeniería miembros
activos de este Club.

Unidas desde Centroamérica durante el BT7 Digital Festival compartimos nuestro 💜 y talento en tecnología con aproximadamente 4000 jóvenes
durante la jornada. Workshop por Natalia Barrero"Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Aplicada a los Negocios" 30 asistentes. Workshop por
Karla Hernández "Textiles Interactivos" 30 asistentes. Keynote por Diana Salazar "Break the barriers" full scenario 1000 asistentes. Workshop por
Camila Orantes"Desarrollo en Python" 30 asistentes.
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summit
internacional (Oct
2018)
http://col40.geekgirlslatam.org/

En el marco de la cumbre de contenidos
digitales más importante de Latinoamérica,
Colombia 4.0, Geek Girls LatAm realizó su
primer encuentro Internacional, contamos con
12 Role Models, mujeres referentes en
ciencia, tecnología, liderazgo digital y
nuevas economías que llegaron desde UK,
Finlandia, Costa Rica, EEUU, San Salvador, y
Tech Sisters de Medellín y Bogotá para
compartir su experiencia y sobre todo para
unirse a un sólo propósito SEGUIR TRABAJANDO POR UNA GENERACIÓN DE ESPERANZA.  Colombia 4.0 contó con la asistencia de 40
mil personas, de manera recurrente unas 800 personas visitaron nuestro Track “Mujeres en la Economía Digital” y tuvimos la fortuna de tener
a màs de 200 niñas de colegios públicos siendo parte de este encuentro, por ellas valió la pena todo el esfuerzo y dedicación que el equipo
Geek Girls LatAm colocó para llevarlo a cabo.
Gracias al Ministerio TIC de Colombia por abrir un espacio para las
Geek Girls, por primera vez un Track dedicado a las Mujeres
STEAM.
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inicia la estrategia de embajadoras internacionales geek
girls latam
+

10 embajadoras internacionales

Ser una embajadora Geek Girl es inspirar a tres generaciones (niñas, jóvenes y mujeres), de tal manera que estas crean en sí mismas a pesar
de los retos, se empoderen y conecten para alcanzar una transformación del actual escenario tecnológico evolucionando hacia un escenario
de equidad, diversidad e inclusión para futuras generaciones. Martha Estupiñan, abrió el camino de sororidad y liderazgo durante los
primeros años de Geek Girls LatAm, inspiró esta estrategia de conexión, por ello en el año 2018 recibió el reconocimiento como “First
Ambassador GGL”.
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PREMIO A LA
DIVERSIDAD,
EQUIDAD E
INCLUSIÓN EN LA
INDUSTRIA T.I
Por primera vez en la historia de los Premios
Ingenio de Fedesoft en (Colombia) se premió la
Diversidad, Inclusión y Equidad en la Industria
T.I. Desde Geek Girls Latam auspiciamos esta
categoría a fin de seguir contribuyendo al cierre de brechas de género en tecnología y a una industria tecnológica con oportunidades para
todos. Esto se dió luego de lanzar nuestro MANIFIESTO DE LA MUJER LATINA EN TECNOLOGÍA el año anterior. El CLUSTER CREATIC de
la ciudad de Popayán demostró cumplir con los requisitos para llevarse el reconocimiento.
+

15 postulaciones / 5 semifinalistas / 1 ganador seleccionado por el jurado conformado por líderes representativos de la Industria TI en
Colombia, entre ellos Diana Salazar, Directora Ejecutiva de Geek Girls LatAm.
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momentos de inspiración y contacto con la tecnologìa
para niñas y adolescentes
Job Shadows, celebración del Día Internacional de las Niñas en las TIC 2018, Tech Days, Talleres de Programación, Robótica y más para
impactar a población de niñas/adolescentes en condición de vulnerabilidad.

+
+
+
+

44 niñas/adolescentes impactadas de manera recurrente durante el año (población IDIPRON - Bogotà)
120 niñas/adolescentes en Cajicá y Tenjo (Cundinamarca) celebrando el Día Internacional de las Niñas en las TIC
35 niñas/adolescentes de la Asociación Cultural Femenina, recibieron taller de programación y algoritmos y charla “la pasión que
nos mueve”
50 niñas/adolescentes en taller de robótica liderado por la empresa
Pygmalion de nuestra Tech Sister Greysy Rodríguez en la semana de
nuestro Summit Internacional
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software libre y liderazgo pùrpura
Ana Belisa Martínez, Diana Reyes y Alejandra Zerda fueron las Tech
Sisters (título usado por las mujeres de nuestra hermandad de
tecnología que tienen conocimientos técnicos y tecnológicos) que
representaron la comunidad del Corazón Púrpura en el encuentro
Latinoamericano de Software Libre FLISOL (Bogotá). Las 3 lideraron
el Foro Abierto “EL GEN REPETIDO DEL SOFTWARE” para hablar de
sus experiencias como desarrolladoras de tecnología y sus
inquietudes por la expansión y apropiación en más mujeres de la
Cultura Libre.
+

100 en público recurrente
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encuentros de aprendizaje, pilotos gglacademy
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Taller de Finanzas Familiares
Encuentro Chicas Blockchain
Taller Social Media para Dummies (Gracias Valeria de la Espriella @solteradebotas)
Workshop Intensivo Design Thinking con IBM
Introducción al Blockchain y Criptos (Nodo Medellin)
Crear tu página web en wordpress (Nodo Medellin)
Workshop IA y automatización de aplicaciones móviles (Medellin)
Licenciamiento libre legal y seguro (San Salvador)
Taller Textiles Digitales (San Salvador)
Taller programación Python (San Salvador)
Workshop para emprendedoras digitales (Nodo Medellin)
Workshop ciencia de datos aplicada a los negocios (Lima-Peru)

+

180 aprendices participando en encuentros de aprendizaje y conexión gestionados por GGL durante 2018
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NUEVA DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÈGICAS

Durante el año 2018, Geek Girls LatAm firmó acuerdos de colaboración con IBM en Colombia a fin de seguir llevando actividades de
inspiración en áreas de ciencia y tecnología a niñas en situación de vulnerabilidad y de expandir acciones como los Job Shadow, y
entrenamientos en robótica, e Inteligencia Artificial con Watson.
Además, entra en una etapa de colaboración con Prime My Office, quien pone a disposición de Geek Girls su oficina virtual y brinda un
espacio mensual para los GGLTalks (Conversaciones poderosas que convocan a la comunidad de Big y Tech Sisters).
En relación al Tecnológico Nacional de Oaxaca, México, Geek Girls firma un acuerdo donde cooperará con la investigación “El
empoderamiento de las mujeres a través de la ciencia y la tecnología: Innovación social e interseccionalidad desde el tercer sector en
América”.
Con Innovat LatAm, se crea un acuerdo de colaboración para la inspiración y entrenamiento de niñas en sus talleres de robótica, esto se
hace bajo la figura del programa “Robótica en Familia” que busca que padres e hijos en talleres cortos, puedan explorar las ventajas de la
educación temprana con metodologías y tecnologías aplicadas.
Además, se firma un acuerdo con SEAMOS, democracia digital, que inicia acciones con una charla sobre participación de la Mujer en
lo Público y Privado y deberá ser ejecutada en totalidad durante el 2019.

Geek Girls LatAm Corp. Gestión 2018

NUEVos
liderazgos
estratègico

que

aportan

al

crecimiento

Desde el voluntariado y a la acción, nuevos liderazgos surgen para impulsar la labor e impacto de Geek Girls LatAm. Yadira Escobar, asumiò
durante el 2018 la dirección de comunicaciones, así como Eliana Barbosa tomó el reto de impulsar lo que hoy es nuestro portafolio de
servicios y carta de entrada para los donantes nacionales e internacionales. Estefany Gil por su parte, da la instrucción precisa para
convocar a corporativos y lograr comunicaciones efectivas a públicos interesados en el tipo de procesos que Geek Girls LatAm impulsa.
Francy Rubiano lidera el área de Marketing e impulsa la formación de un equipo para ello y Natalia Barrero se visualiza como la líder de
Geek Girls LatAm para el emprendimiento digital y el impulso al crecimiento econòmico de las mujeres miembros de la comunidad.
Gracias a ellas, a las voluntarias que se suman, a nuestros tech y big brothers que forman parte de la comunidad y a las líderes de los nodos
que aún siguen activos y realizaron acciones 2018, Greysy Rodríguez en Medellín, Evy Andrade en Monterìa, Martha Estupiñan y Erika
Gutièrrez en Cali, Geek Girls LatAm sigue el camino.
+
+

18 líderes involucradas durante el 2018
2160 horas de voluntariado 2018
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UNA RUTA DE VOLUNTARIADO Y GRATITUD
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GRACIAS POR APOYARNOS DURANTE EL 2018

en realidad
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financiamiento 2018
●
●
●

Recursos propios a través de venta de merchandising y donativos por entradas a algunos workshops.
Donación en especie oficina temporal en CASA BICTIA (Bogotá) durante 4 meses.
Fundación Bancolombia, donación y acompañamiento en planeación de proyectos con enfoque social. Los recursos
ingresados a la cuenta de la organización correspondientes a donaciones están siendo invertidos en proyectos propios así
como el pago de trámites legales, contables y tributarios.

Para GGLatAm el año de operaciones que inicia supone un reto enorme en la sostenibilidad económica para darle continuidad y mayor
alcance e impacto a nuestros grupos de interés.
Contáctanos si quieres saber cómo puedes apoyarnos diana@geekgirlslatam.org
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NUESTRA PROMESA 2019
Como Corporación Geek Girls LatAm, en el período 2019, avanzará en su propósito de conectar actores, articular procesos y ejecutar
acciones que impulsen el involucramiento de más niñas, jóvenes y mujeres latinoamericanas en el uso, apropiación y creación de tecnología.
●
●
●
●
●
●
●

Continuaremos sumando talento técnico y tecnológico a nuestra red de Tech Sisters.
Llevaremos nuestra filosofía del #CorazónPúrpura a más rincones de Latinoamérica, con nuestra voz y liderazgo.
Extenderemos nuestra voluntad y seguiremos aportando nuestro talento para la Industria TI.
Impactaremos la vida de más niñas, jóvenes y mujeres, para que juntos construyamos una Industria Tecnológica con oportunidades y
respeto para tod@s.
Lograremos la sostenibilidad integral (social, económica y ambiental) del proyecto de cara a los ODS 2030. ODS5.
Prestaremos especial cuidado para que cada campaña de marketing y comunicación vaya con enfoque de diversidad, inclusión y
género.
Mostraremos al mundo nuestra estrategia de atracción, vinculación y retención de talento femenino en la Industria T.I

Muchas gracias por su apoyo y voluntad, les queremos
Joanna Prieto & Diana Salazar - Cofundadoras Geek Girls LatAm Corp.
sumadas a todos los esfuerzos de la Comunidad Geek Girls LatAm
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