
Dossier para Patrocinadores
AG I L E  OPEN  SPA I N  2 0 2 1  



 El montaje de la grilla se realizará el día 18 de junio, nos reuniremos vía online para formarla, a partir
de las 18:00 hora española.
El día 19 de junio, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00, será el horario del AOS con sus diferentes
sesiones.
De 14:00 a 16:00 se mantendrán las salas abiertas para los que quieran seguir charlando.
Las sesiones tendrán una duración de 45 minutos.

El Agile Open Spain (AOS) es un evento auto-organizado tipo Open Space, una desconferencia abierta
para hablar de metodologías ágiles en la que todos/as participan.

Este año, debido a el COVID-19, el evento será en formato online utilizando la plataforma Zoom el 18 y 19
de junio.

Mantenemos el formato clásico:

 

AOS



NUESTRO PÚBLICO
Empresas: Que creen en la difusión de las metodologías ágiles como medio para proporcionar productos
y servicios de la más alta calidad y que, con su apoyo, hacen posible la organización de eventos de este
tipo.

Profesionales: Aquellas personas que tienen interés en aprender o difundir conocimiento sobre las
metodologías ágiles y su utilización en su día a día. Este evento está abierto a profesionales de distintos
perfiles (UX, Devs, Testers, Managers, Agile Coaches, etc.), con ganas de compartir, participar y
aprender con el objetivo de sacarle el máximo provecho al evento.



LA ORGANIZACIÓN
Agile Spain es una asociación comprometida con las metodologías ágiles y el desarrollo del software
Ágil.

Creemos profundamente en este enfoque y en sus beneficios y por este motivo queremos mejorar el
conocimiento de la agilidad en España y extender su uso entre empresas y profesionales.

Para ello, la asociación, en colaboración con otras organizaciones y empresas, organiza eventos para
sus miembros y, en general, para la industria de tecnologías de la información y consultoría
tecnológica, con los objetivos de intercambiar experiencias sobre metodologías ágiles, hacer
contactos con otros profesionales del sector y examinar las últimas tendencias de mano de las
figuras más representativas del panorama nacional e internacional.



¿POR QUÉ PATROCINAR?

Obtengo visibilidad, ofreciendo una imagen de empresa atractiva para profesionales que utilizan las
metodologías ágiles como herramienta para realizar un trabajo de alto valor.

Es una oportunidad única para realizar nuevos contactos, tanto con profesionales como con empresas
en la creación de un modelo de colaboración.

Me ayuda a mejorar la marca de la compañía, y a ser visible en el sector TIC presentando una imagen de
compañía innovadora, interesada en ofrecer productos y servicios de alta calidad.

Nos ofrece la oportunidad para formar a nuestros profesionales exponiéndolos a un ambiente de
colaboración, para aprender nuevas formas de trabajo con las que mejorar los equipos de desarrollo.

Pensamos en el patrocinio del AOS como una manera de contribuir a la Comunidad, no solo desde el punto
de vista de su sostenibilidad económica, sino también para generar una relación cordial entre el
Patrocinador y los Asistentes.



EL PATROCINIO

150€ + IVA.
2 entradas gratuitas al AOS.
Promoción en RRSS.
Logo en la Web del AOS.
Mención de agradecimiento por parte de la Junta Directiva de Agile Spain durante el evento.
Imagen fija del logo en el descanso del AOS.

En el AOS 2021 hemos optado por abrir un único patrocinio cuyo importe es SIN IVA.

El patrocinio consiste en:
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A g i l e  S p a i n

¡Te esperamos!
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