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¿Qué es CAS?
La Conferencia Agile Spain es un evento anual generado por personas que viven el trabajo en equipo dentro de
las organizaciones de forma diferente.
Es un punto de encuentro donde cada año se reúnen en torno a 700 profesionales del sector para asistir a
conferencias y talleres de ponentes nacionales e internacionales y, además, compartir conocimientos y
experiencias en torno al agilismo fomentando un entorno de colaboración que nos permita avanzar juntos y
continuar evolucionando.
Es la mejor oportunidad de aprender de otras personas que se enfrentan a problemas presentes en tu día a día.
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Patrocinadores de años anteriores

Conferencia Agile Spain 2019

03

Agile for all
El primer valor central del Manifiesto Agile es valorar a los individuos y las interacciones sobre los procesos y
herramientas. Y, de hecho, pensamos que cuando las organizaciones facilitan y promueven de verdad que cada
persona aporte valor más allá de los límites marcados por los procesos, los procedimientos, y los roles, el
resultado puede ser increíblemente valioso, motivador y deslumbrante.
Por eso consideramos que debemos centrar la CAS de este año entorno a la comunidad Agile y cómo ésta nos
permite contribuir a la construcción de un mundo pensado para las personas, en el que el desarrollo de
productos o el trabajo no son una pausa de ocho horas diarias en la vida de la gente, sino una experiencia
gratificante y llena de sentido que merece la pena ser vivida.
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Objetivos CAS 2019
Inspiración y motivación: en la comunidad agile, siempre hay alguien haciendo algo asombroso, y esto muchísimas
veces tiene el efecto de inspirarnos y ayudarnos a lograr metas más grandes. Las personas motivadas hacemos cosas
increíbles.
Innovación: dicen que las mejores soluciones emergen de equipos autoorganizados y autónomos. Nosotros pensamos
que la innovación más disruptiva y valiosa sale del trabajo y la inteligencia colectivos y de la capacidad de colaborar. La
CAS de este año va a ser un espacio de colaboración donde compartir ideas de innovación entre las personas que
vivimos Agile en nuestro día a día, desde distintos roles, posiciones y backgrounds. Todos somos la comunidad Agile.
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Objetivos CAS 2019
Aprendizaje compartido: en lugar de tener que aprender siempre de nuestros propios errores o éxitos, la comunidad
ágil nos permite conocer las experiencias de otras personas y organizaciones, y esto nos aporta un conocimiento
adicional que puede ayudarnos a tener éxito en lo que nos propongamos. Te lo vas a perder?
Contactos: en la vida y en los negocios, muchas veces necesitamos algún servicio concreto o nos gustaría conocer a
alguna persona en particular. Cuando estás en una comunidad fuerte como la nuestra, es muy probable que alguien
pueda ayudarte a conectar con personas fascinantes. Amplía tu red.

Conferencia Agile Spain 2019

04

Objetivos CAS 2019
Oportunidades: muchas personas y equipos de éxito están haciendo cosas geniales y, a través de la comunidad ágil,
a menudo les puedes acompañar en su viaje. Ya sea una actividad social, una experiencia única en la vida o una
oportunidad de negocio, siempre hay oportunidades para quien sabe compartir. Te subes al tren?
Diversión: somos animales sociales y cuando eres parte de la comunidad agile, siempre encontrarás eventos como la
CAS en los que puedas divertirte. Aprender y disfrutar, ¿qué más puedes pedir?
Gratitud: tal vez uno de los grandes beneficios de formar parte de la comunidad agile es la oportunidad de devolver lo
recibido. Ayudar y apoyar a otros puede ser una experiencia increíblemente gratificante y, en esta edición nos gustaría
agradecer en retrospectiva a todos los agilistas que nos han ayudado a crecer como profesionales y a los primeros
miembros de Agile Spain.. Celebremos juntos el décimo aniversario de la CAS.
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Ediciones anteriores
Esta CAS 2019 será la 10ª edición de la Conferencia Agile Spain. Antes pasó por las siguientes ciudades:
2018 Alicante (web 2018)
2017 Sevilla (web 2017)
2016 Vitoria (web 2016)
2015 Madrid (web 2015)
2014 Barcelona (web 2014)
2013 Bilbao
2012 Cáceres
2011 Castellón
2010 Madrid
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¿Por qué Barcelona?

BCN está de moda

Barcelona se ha consolidado como un gran hub tecnológico y de innovación donde están afianzadas las grandes organizaciones
globales y centenares de nuevas empresas de todo tipo. Ya es un referente internacional en lo económico y lo social y una auténtica
lanzadera de ideas y startups gracias a la enorme capacidad para generar y atraer talento.
Este reconocimiento y proyección internacional se han alcanzado gracias a un ecosistema consolidado que le permite ser la
plataforma ideal de lanzamiento de empresas y sectores hacia el ámbito internacional y donde acuden muchas organizaciones en
búsqueda de clientes, empleados y oportunidades.
Barcelona se caracteriza por su carácter inquieto y emprendedor, una ciudad abierta al mundo y a las personas, un lugar ideal
donde compartir y convivir, aprender y disfrutar de su buen clima, cultura, diversidad, tejido empresarial, universidades y la
implicación en el crecimiento y progreso de toda la sociedad.
Todo ello bien cerca del Mediterráneo, de su arquitectura modernista y de una gastronomía para deleitarse.
¡Barcelona está de moda!
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¿Por qué patrocinar CAS 2019?
Es un punto de encuentro entre profesionales del sector donde se comparten
conocimientos y experiencias en torno a las metodologías ágiles.
Esta edición de la CAS 2019 acogerá en torno a 800 personas (entre ponentes y
público), es una oportunidad única para contactar con la comunidad y
posicionarte como referente en el mundo Agile..
La CAS 2019 sólo es posible gracias a la confianza que depositan compañías como
la tuya.
Elige tu opción de patrocinio y ¡hazte patrocinador de CAS 2019 en Barcelona!
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Agile for All

08

Patrocinador 10 aniversario
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Logotipo tamaño XL en medios online y oﬀline.
Web y RRSS.
Lonas y photocall.
Posibilidad de incluir merchandising en el welcome-pack.
Mención especial en el keynote del día.
Posibilidad de incluir un spot inicial en el acto inaugural.
Posibilidad de incluir una charla relacionada con la marca
20 entradas para el congreso y subscripción a Agile Spain por un año.
4 invitaciones para la cena de ponentes.
Mostrador en la zona de descanso.
Logo en el lanyard
Logo proyectado al inicio de cada charla
Logo en vídeos finales de la CAS
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Patrocinador Gold
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Logotipo tamaño L en medios online y oﬀline.
Web y RRSS.
Lonas y photocall.
Posibilidad de incluir merchandising en el welcome-pack.
Mención especial en el keynote del día.
Posibilidad de incluir un spot inicial en el acto inaugural.
Posibilidad de incluir una charla relacionada con la marca.
10 entradas para el congreso.
2 invitaciones para la cena de ponentes.
Mostrador en la zona de descanso.

12.000€
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Patrocinador Silver
●
●
●
●
●
●
●
●

Logotipo tamaño M en medios online y oﬀline.
Web y RRSS.
Lonas y photocall.
Posibilidad de incluir un spot en algunas de las charlas
Posibilidad de incluir merchandising en el welcome-pack
5 entradas para el congreso.
2 invitaciones para la cena de ponentes.
Mostrador en la zona de descanso.

5.000€
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Patrocinador Bronze
●
●
●
●
●
●

Logotipo tamaño S en medios online y oﬀline.
Web y RRSS.
Lonas y photocall.
Posibilidad de incluir merchandising en el welcome-pack
2 entradas para el congreso.
Mostrador en la zona de descanso.

2.000€
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Personaliza tu patrocinio*
Patrocinio

Tipo

Número de eventos

Comida

Exclusivo

2

3.000€

Coﬀee-break

Exclusivo

2

2.000€

Cena Ponentes

Exclusivo

1

2.500€

Compartido (máx 5)

1

3.000€

Área Descanso Ponentes

Exclusivo

1

1.500€

Ampliación de mostrador

Según disp.

N/A

Cena Networking
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Precio unitario

500€
*Requiere un patrocinio Gold/Silver o Bronze

conferencia@agile-spain.org
@confagilespain
cas2019.agile-spain.org

