¿Y si construimos nuestro
futuro como un equipo ágil?

SPAIN 2019
26 a 29 de Septiembre
(Navaluenga, Ávila)

El evento que soñamos
El Agile Open Camp es un evento comunitario, sin fines de lucro y auto-organizado.
Nació en el 2015 en Bariloche (Argentina) y este año organizamos la primera edición en
España. Estamos ya teniendo actividades de divulgación, exploración y creación en temáticas
ágiles y relacionadas, en un formato libre, desestructurado y relajado.
Buscamos en particular generar espacios informales para que emerjan conexiones y
actividades espontáneas según los intereses de l@s participantes.
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La excusa son los marcos de
trabajo ágiles (con Scrum,
Kanban, Lean, XP, etc.), pero es
también un disparador de muchas
temáticas relacionadas con
nuevos paradigmas de trabajo en
equipo y de cómo concebimos la
vida misma.

Queremos que el evento sea lo
más abierto posible en cuanto a la
diversidad de l@s participantes,
temáticas y de actividades
propuestas. Buscamos que cada
un@ pueda proponer y participar
en los temas de su interés.

Queremos compartir los días del
AOC tod@s junt@s en el mismo
lugar, para enriquecer la
experiencia con encuentros y
debates casuales, actividades
turísticas, deportivas y
entretenimiento, en un lugar
encantador en contacto
permanente con la naturaleza.

Un formato híbrido
El Agile Open Camp, con un aforo de 80 personas, tendrá un formato híbrido que
permitirá combinar lo mejor de un Open Space, de Actividades Plenarias,
de Charlas Relámpago y de Actividades Recreativas.
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Actividades Recreativas

Un Open Space es un
formato en el cual l@s
mism@s participantes del
evento proponen los temas
de interés a tratar y luego
eligen a cuáles quieren
asistir.

Tendremos actividades
grupales con dinámicas de
creación, conexión, reflexión
y/o charlas compartidas de
primer nivel sobre temas
candentes del agilismo,
abiertas a tod@s l@s
participantes que quieran
sumarse.

Charlas breves en las cuales
un@ referente reconocid@
introduce muy brevemente
una temática clave para
despertar rápidamente el
interés de la audiencia y
generar debates o sesiones
posteriores alrededor del
tema.

Aprovecharemos el contacto
con la naturaleza y los
alrededores del evento para
incluir al programa
actividades turísticas,
gastronómicas, deportes,
descansos y/o
entretenimientos.
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¿Por qué patrocinar?
El Agile Open Camp Spain 2019 es un evento que pretende dejar una huella
imborrable en la mente y los corazones de los participantes. Será el caldo de cultivo
perfecto para trabajar sobre la base de los valores y principios ágiles, co-creando de
forma auto-organizada cada uno de los momentos que lo vayan formando.
Participan en él los artífices del cambio que actualmente vivimos, los protagonistas
de este momento, compartiendo aprendizajes, co-creando nuevas posibilidades,
construyendo redes de conocimiento y viviendo en primera persona esta manera de estar
en las organizaciones y de contribuir a que estas y las personas que con ellas colaboran
alcancen sus propósitos de manera eficiente y sostenible.
Es un laboratorio en vivo, en plena naturaleza, en el que se trata de vivir los principios y
valores en los que se apoya Agile desde la inteligencia colectiva.
Necesitamos que empresas que quieren liderar este cambio se alineen con estas
iniciativas de manera activa y formen parte de forma pública.
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Evento sin ánimo de lucro

Al ser el AOC Spain 2019 un evento comunitario, sin ánimo de lucro y
auto-organizado, todo el mundo que colabora lo hace de manera voluntaria y
desinteresada, sin recibir contraprestaciones de ninguna clase.

Los patrocinadores contribuiréis a que sea posible la creación de este espacio de
intercambio de conocimiento, co-creación y aprendizaje para la comunidad Agile.

En caso de tener excedentes económicos en el mismo se donará a una ONG
encargada del cuidado de la naturaleza y las especies en extinción en
España.
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¿Qué esperamos de ti?

Contribución Económica
Vuestro apoyo económico se suma al trabajo de la comunidad, ambos
indispensables para que se pueda concretar el primer AOC en España.
Alineamiento con los valores del evento
Agilidad, ganas de compartir y aprender, amor por la naturaleza…
si todo esto os hace vibrar, entonces no lo dudéis,
sois el patrocinador que estamos buscando.
Apoyo en la difusión del AOC
Esperamos que os sintáis tan orgullosos de patrocinar el AOC Spain 2019, que
queráis compartir con todos vuestros contactos (empleados, colaboradores,
clientes, seguidores en redes sociales) todas las noticias y comunicados que
desde la organización vayamos compartiendo.

Ofrecemos dos tipos de patrocinio

Oso Pardo

Lince Ibérico

El paquete completo, pensado para
todas aquellas organizaciones que
desean colaborar con el desarrollo
del AOC Spain 2019.

Una opción ideada para aquellas
nuevas y/o pequeñas empresas o
freelances, que desean apoyar el
AOC Spain 2019.

1.250,00 €

450,00 €

(Máximo 5 Osos Pardos)

¿Se te ocurre otra opción (patrocinar fotos/videos, barra libre el sábado noche...)?
¡Contacta con nosotros y cuéntanos tu idea!

¿Qué ofrecemos?

Website del evento

👍

👍

Comunicación en redes sociales

👍

👍

Comunicaciones a los participantes

👍

👍

Notas de prensa

👍

👍

Posibilidad de comunicar el patrocinio /logotipo AOC en sus canales de
comunicación on line del patrocinador (web, RS, etc…)

👍

👍

Logotipo en regalo souvenir participantes

👍

Posibilidad de participar como ponente en un MeetUp posterior para
participantes

👍

Branding del sponsor en la bolsa de bienvenida, de utilidad para los
asistentes y/o alineado con los valores del AOC Spain 2019

👍

Contacto patrocinadores

Si os interesa ayudarnos a hacer posible este evento, o tenéis dudas
sobre los beneficios y costos del patrocinio, por favor contáctanos e
intentaremos ayudaros:
E-mail espana@agileopen.camp
Teléfonos
(+34) 608.09.56.34 (Gastón Valle)
(+34) 619.24.85.65 (Ana Morcillo)
(+34) 649.68.83.62 (Raúl Herranz)

SPAIN 2019
Más información en
http://spain.agileopen.camp
Twitter / Instagram / Facebook
@AgileOpenCamp

