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Anuncio
Esther Sanchez

· Ene 4, 2021

¡Feliz año nuevo!
¡Hola desarrolladores!
Nos gustaría resumir todo lo conseguido en la Comunidad durante 2020 y también recibir el nuevo año con todos
vosotros.

2020 ha sido un año inusual, raro, inseguro... y online. Un año marcado por las enfermedades y los fallecimientos,
pero también por el coraje, la entrega y el sentido de comunidad. Además, hemos sido testigos de nuevos
cambios tecnológicos e innovaciones.
Para la Comunidad de Desarrolladores, también ha sido un año único: por primera vez, hemos celebrado una
Convención Anual ("Global Summit") 100% virtual, hemos introducido los concursos online y estamos realizando
encuentros online de forma regular ‒ todo esto es nuevo y ya forma parte de nuestra vida en Comunidad.
Además, este año lanzamos las Comunidades en japonés y portugués, que se unen a sus "hermanas" en inglés y
español. Y ya os podemos anunciar que estamos preparando el lanzamiento de la Comunidad en chino!
Lanzamos un chat online en Discord y hemos rediseñado el sitio web de la Comunidad (aún en proceso) :D
Se ha doblado el número de aplicaciones en Open Exchange, multiplicado por diez los módulos ZPM y se han
empezado a registrar compañías.
Con Global Masters, habéis demostrado el poder de las recomendaciones, participando en redes sociales, dando
"feedback" y comentando productos.
Y, sobretodo, estamos felices de que sigáis con nosotros y estéis bien de salud. Sois unas personas maravillosas,
inteligentes y súper amables. Es un placer conoceros, trabajar con vosotros y trabajar para vosotros.
Muchas gracias a todos: colegas, partners y clientes en todo el mundo.
Os deseamos un feliz año

藘

De parte de todo el equipo de "community managers" y moderadores de la Comunidad de Desarrolladores:
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@Evgeny Shvarov, @Anastasia Dyubaylo, @Alex Kanashevskiy, @Semion Makarov, @Olga Zavrazhnova,
@Julia Fedoseeva, @Evgenia Kurbanova, @Lena Evsikova, @Irina Podmazko, @Vladimir Mologa
@Minoru Horita, @Toshihiko Minamoto, @Rochael Ribeiro, @Angelo Bruno Braga, @David Reche, @Esther
Sanchez
@Eduard Lebedyuk, @Dmitry Maslennikov, @Robert Cemper, @Henrique Dias, @Kurro Lopez, @Nancy
Martínez, @John Murray, @Jeffrey Drumm, @Scott Roth
#La comunidad de desarrolladores oficial
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