
R-LADIES GLOBAL
Comunidad y misión

library(dplyr)

rladies_global %>%
  filter(city %in% World)



¿Qué es R-Ladies?



Organización global 
que promueve la 
diversidad de género 
en la comunidad de R 
mediante meetups y 
mentorías en un 
espacio seguro



Nuestra misión

Más mujeres/género no-binario 
• programadoras
• desarrolladoras
• expositoras
• líderes

Más gente fantástica desarrollando 
paquetes y siendo parte de la 
comunidad.



Crecimiento de los seguidores en twitter



Crecimiento de R-Ladies

121+ 
ciudades

38+ 
países

28k+
miembros

+ R-Ladies remote
gqueiroz.shinyapps.io/rshinylady/



La comunidad R-Ladies 



Website rladies.org

Localizaciones

Eventos

Directorio 

Expositoras

¡Nos movemos a blogdown pronto!



R-Ladies Blog & Bloggers

blog.rladies.org

dv.uy

livefreeordichotomize.com

masalmon.eu

brunaw.com

rpubs.com/natsumi_shokida

github.com/rladies/recursos_en_espanol



Iniciativas

@WeAreRLadies

@rladies_iwd2018

meetupR

Community 
slack

rladies-community-slack.herokuapp.com

recursos

github.com/rladies

LatinR

tinyurl.com/rladiesabstracts
tinyurl.com/rladiesrevs



R-Ladies Latam
library(dplyr)

rladies_global %>%
  filter(city %in% LatAm)



Temas de 
meetups en 
#LatAm



Lecciones aprendidas

Se puede generar un grupo de usuarios en cualquier lugar.

¿Qué se necesita? Alguien que empiece

¿Con qué se cuenta? Con la Comunidad R

¡No es requisito ser experte en R!



¡Quiero armar un capítulo!



¿Cómo participo?

Seguinos:

Buscá tu grupo más cercano y participá:
https://www.meetup.com/es/topics/r-ladies/

Ayudanos:

● Sponsoreo

● Lugar sin costo

● Corré la voz

https://www.meetup.com/es/topics/r-ladies/


Website: rladies.org
Twitter: @RLadiesGlobal 
Email: info@rladies.org
←  “We R-Ladies”: tinyurl.com/weRladies

¡GRACIAS!

http://rladies.org
mailto:info@rladies.org


Bonus Track
Esta página y las que siguen no 

fueron presentadas durante LatinR 
pero contienen información 
importante sobre R-Ladies.





Argentina 
Bariloche            /rladies-bariloche/
Buenos Aires      /rladies-buenos-aires  
Córdoba             /rladies-cordoba/
La Plata              /rladies-la-plata/
Mendoza            /rladies-mendoza/
Resistencia-Corrientes    
    /rladies-resistencia-corrientes/
Santa Fe             /rladies-santa-fe/
Santa Rosa         /rladies-santa-rosa/
Ushuaia              /rladies-ushuaia/



Brasil
Salvador               /rladies-salvador/
Belo Horizonte     /rladies-belo-horizonte/
Curitiba                 /rladies-curitiba/
Niteroi                   /rladies-niteroi/
Rio de Janeiro      /rladies-rio/
Lages
Americana            /R-Ladies-Americana/
São Paulo             /R-Ladies-Sao-Paulo
Palmas
Natal                     /rladies-natal/
Porto Alegre         /rladies-porto-alegre/
Sofia



Colombia

Bogotá                 /R-Ladies-Bogota/
Bucaramanga                 



Costa Rica

San José          /rladies-san-jose/



Chile

Santiago de Chile     /rladies-scl/      
Valparaíso                 /rladies-valparaiso/



Ecuador

Guayaquil             /rladies-guayaquil/
Quito                    /R-Ladies_Quito/



México

Ciudad de México      /rladiescdmx/
Morelia
Queretaro
Xalapa                        /rladies-xalapa/



Perú

Lima                 /rladies-lima/



República Dominicana

Santo Domingo



Uruguay

Montevideo         /rladies-montevideo/


