
DOSSIER DE PATROCINIOS

Barcelona 
1 y 2 de Julio2022

La Salle Campus 
Barcelona –Sala de 

Congresos



Agile Open Space01

Conferencia en la que los asistentes participan  

en la creación de la agenda proponiendo temas  

concretos y programando reuniones para  

tratar esos temas.

Son los asistentes los que deciden a qué

sesiones asistir y ser responsables de cambiar

de reunión en cada momento si consideran

que no están aprendiendo o si no están

aportando.

Este formato de conferencia busca descubrir y  

enseñar mejores prácticas, compartir formas  

de trabajar y generar nuevas ideas e  

innovaciones.

Agile Open Space 2022

Los días 1 y 2 de Julio, Barcelona se convierte en un

punto de encuentro de la comunidad ágil. Personas

de toda España se reúnen para participar en la AOS

2022 con el objetivo de difundir el uso de las

metodologías ágiles y aprender mejores métodos de

entrega de valor.

Durante dos días, más de 200 profesionales del 

Sector  TIC intercambiarán avances y experiencias en 

la  utilización de metodologías ágiles dentro de sus  

propias compañías.



Organizadores02

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. Por este motivo queremos mejorar el

conocimiento del agilismo en España y extender su uso entre empresas y profesionales.

Agile Spain organiza eventos para sus miembros y para la industria del software en general en

colaboración con otras organizaciones y empresas.



Eventos organizados03

CAS (Conferencia Agile Spain)

● Conferencia Agile-Spain 2019 (Barcelona)

● Conferencia Agile-Spain 2018 (Alicante)

● Conferencia Agile-Spain 2017 (Sevilla)

● Conferencia Agile-Spain 2016 (Vitoria)

● Conferencia Agile-Spain 2015 (Madrid)

● Conferencia Agile-Spain 2014 (Barcelona)

● Conferencia Agile-Spain 2013 (Bilbao)

● Conferencia Agile-Spain 2012 (Cáceres)

● Conferencia Agile-Spain 2011 (Castellón)

● Conferencia Agile-Spain 2010 (Madrid)

AOS (Agile Open Space)

● Agile Open Spain 2021 (Online)

● Agile Open Spain 2019 (Bilbao)

● Agile Open Spain 2018 (Caldes de Montbui, Barcelona)

● Agile Open Spain 2017 (Segovia)

● Agile Open Spain 2016 (Santiago de Compostela)

● Agile Open Spain 2015 (Gijón)

● Agile Open Spain 2014 (Valladolid)

● Agile Open Spain 2013 (Tenerife)

● Agile Open Spain 2012 (Zaragoza)

● Agile Open Spain 2011 (Pamplona)

● Agile Open Spain 2010 (Barcelona)

● Agile Open Spain 2009 (Madrid)

https://cas2019.agile-spain.org/
https://cas2018.agile-spain.org/
http://cas2017.agile-spain.org/
https://cas2016.agile-spain.org/
https://cas2015.agile-spain.org/charlas-y-videos/
https://conferencia2011.agile-spain.org/
https://agile-spain.org/aos21/
https://aos2019.agile-spain.org/
https://aos2018.agile-spain.org/
http://aos2017.agile-spain.org/
http://aos2016.agile-spain.org/


Patrocinadores de años anteriores04



¿Por qué patrocinar?05

Pensamos en el patrocinio del Open Agile-Spain 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.

● 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.



Patrocinios06

En el AOS 2022 vamos a optar por abrir una serie de patrocinios básicos Silver, Gold y Platinium que

conllevan una visibilidad determinada al tipo de patrocinio.

Todos los importes de patrocinios son sin IVA.



Patrocinador Platinium07

1200 € *

❑ 5 Entradas al AOS

❑ Visibilidad en Web del Evento. Logo Grande.

❑ Visibilidad en Sesión de Apertura. Logo Grande.

❑ Apertura. Logo Grande.

❑ 10 Minutos de Gloria.

* IVA no incluído



Patrocinador Oro08

800 € *

❑ 2 Entradas al AOS.

❑ Visibilidad en Web del Evento. Logo Mediano.

❑ Visibilidad en Sesión de Apertura. Logo Mediano.

❑ 5 Minutos de Gloria.

* IVA no incluído



Patrocinador Plata09

400 € *

❑ 1 Entrada al AOS.

❑ Visibilidad en Web del Evento. Logo Pequeño.

❑ Visibilidad en Sesión de Apertura. Logo Pequeño.

* IVA no incluído



info@agile-spain.org

@confagilespain

Barcelona

1 y 2 de Julio
2022

La Salle Campus Barcelona –
Sala de CongresosContacta con la organización del AOS 2022

si prefieres colaborar de otra forma.

Plantéanos tu idea de colaboración,  

estaremos encantados de escucharla.

mailto:info@agile-spain.org

