Dosier para patrocinadores

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 del evento.
FOTOS: AOS 2016 i AOS 2017

Características
Asistentes:
250
Fecha:
12 y 13 de Julio de 2018
(jueves y viernes)
Lugar:
Hotel Termes Victòria, en
Caldes de Montbui (Barcelona).
Catering:
Café continuo
Desayuno y merienda
Comida
Wifi:
Gratis para los asistentes
FOTO: AOS 2017 Segovia y Riera de Caldes de Montbui

Sabemos que 1 día sabe a poco, y que en un Open Space uno de
los mayores valores son las conversaciones entre pasillos y el
networking. Por eso hemos preparado actividades antes y
después del marketplace, para fomentar esos momentos que
tanto aportan a la comunidad y que casi siempre surgen en un
ambiente más distendido, alrededor de la comida o con una
bebida fresquita.
Jueves 12
14.00 Comida de bienvenida
16.00 Keynote/Actividades previas
17.00 MarketPlace
20.00 Actividad de grupo y cena

FOTO: AOS 2016 Santiago de Compostela

Viernes 13
09.00 Actividad de apertura
10.00 Open Space
18.00 Cierre/Retro

¿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.
La AOS sólo es posible gracias a la confianza de compañías como la tuya.
Elige tu opción de patrocinio y ¡hazte patrocinador de AOS 2018!
FOTO: AOS 2016 Santiago de Compostela

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.

https://agile-spain.org/
FOTO: Exterior Sala Can Rius en Caldes de Montbui

La organización
Agile Vallès es la comunidad local de las
comarcas del Vallès Oriental y el Vallès Occidental.
Somos personas con ganas de promover y
difundir los principios, valores y prácticas de las
metodologías ágiles.

https://agilevalles.cat/
FOTO: “Safreig” de agua caliente en Caldes de Montbui

¿Por qué en Caldes de
Montbui?

Pensamos que Agile y su filosofía
no deben limitarse a las grandes
ciudades.

Es importante que el conjunto de
empresas del sector se impliquen,
no solamente las más grandes o
las ubicadas en capitales.
Creemos que hay que promover
un modelo descentralizado de
formación, de conferencias, de
intercambio de cultura, etc.

FOTO: vitrinas de la sala noble de Can Rius en Caldes de Montbui

Ediciones anteriores

2009 Madrid
2010 Barcelona
2011 Pamplona
2012 Zaragoza
2013 Tenerife
2014 Valladolid
2015 Gijón
2016 Santiago de Compostela
2017 Segovia

http://aos2016.agile-spain.org/
http://aos2017.agile-spain.org/
FOTO: AOS 2016 Santiago de Compostela

Tipos de Patrocinio
Clásico
Patrocina el evento en
general,
si quieres obtener
visibilidad antes y
durante del evento,
darte a conocer o
simplemente
colaborar con la
comunidad agile en
cualquiera de sus
aspectos.

FOTO: Fuente de agua caliente a 74º en Caldes de Montbui

Específico
Si quieres que se te
identifique con algún aspecto
especial del evento: transporte,
healthy food, actividades más
allá del Open Space, etc.
O si crees que estos aspectos
son importantes y deben
ampliarse… ¡Este es tu
patrocinio!

Patrocinios clásicos
Máximo patrocinadores
Aportación en € (IVA no incluído)
Entradas al evento
Logo en la web
Logo en cartelería del evento
Distribución de merchandising*
Anuncio de patrocinio en Twitter AOS
Nombre de espacios físicos
Patrocinio de la sesión de apertura
Logotipo en foto de portada Twitter
Menciones en Twitter durante los 2 días
Agradecimiento al inicio y fin de cada día

FOTO: Fiesta Scaldarium en Caldes de Montbui
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Patrocínios específicos
900€ - Camisetas AOS (una por asistente)
Con el logo de la empresa estampado en la camiseta

300€ - Transporte en buses hasta el venue (45m)
Logotipo en el autobús, posibilidad de repartir merchandising adicional entre los asistentes que viajen en él

250€ - Cena y actividad la noche del marketplace
Logo en el espacio de cena y mención en las redes sociales

200€ - Espacio para niños
Logo en la zona de niños, mención en las redes sociales y asociación de la marca con la conciliación laboral

200€ - Zona healthy (agua y fruta durante el evento)
Logo en el espacio healthy, mención en las redes sociales y asociación de la marca con un estilo de vida saludable

¿Se te ocurre algún otro tipo de patrocinio? ¡Mándanos tu propuesta!
FOTO: Fiesta Scaldarium en Caldes de Montbui

Contáctanos

E-mail: aos@agile-spain.org Twitter: @agileopenspain Web: aos2018.agile-spain.org

FOTO: Caldes de Montbui

