
CONFERENCIA AGILE SPAIN

2022

¡HAZLO POSIBLE!

10 y 11 de Noviembre, Palexco (A Coruña)



¿QUÉ ES LA CAS?

La Conferencia Agile Spain (CAS) es el evento más importante que organiza la comunidad agile española
desde 2010. Históricamente es la mayor conferencia sobre agilidad en España y uno de los encuentros más
grandes y relevantes del mundo de habla hispana.
Cada año reúne a unos 1000 profesionales del sector para asistir a conferencias y talleres de ponentes
nacionales e internacionales. La seña de identidad de la CAS es el networking, compartir conocimientos y
experiencias sobre el mundo agile.

Su objetivo es fomentar un entorno de colaboración que nos permita avanzar juntos y continuar creciendo
como comunidad.

Al llegar  la pandemia, la CAS 2020 presencial se suspendió y fue reemplazada por el evento online Agile In
The New Normal .  En 2021 no se realizó debido a la situación sanitaria.

Ahora la CAS vuelve al formato de siempre, un evento presencial el  10 y 11 de Noviembre de 2022, donde
compartir y aprender para   continuar evolucionando y enriquecernos con los conocimientos de otras
personas.
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CAS'22: PEOPLE TIME
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 en torno a la comunidad Agile y cómo
ésta nos permite contribuir a la construcción de un mundo pensado para las personas.



CREAR 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. Siempre hay oportunidades para
compartir. ¿Te subes al tren?

OBJETIVOS

VOLVER A ENCONTRARNOS
Tras dos años sin poder realizar el evento presencial, por fin,
este año será el momento del reencuentro de toda la
Comunidad Agile. Volver a ver a viejos amigos y conocer a
nuevas personas fascinantes. Ahora, más que nunca es
#People Time.

INNOVACIÓN E INSPIRACIÓN
La innovación más disruptiva y valiosa sale del trabajo y
de la capacidad de colaborar. La CAS de este año va a ser
un espacio de colaboración  donde compartir ideas y
experiencias inspiradoras.
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EDICIONES ANTERIORES

2019 Barcelona 

2018 Alicante 

2017 Sevilla

2016 Vitoria

2015 Madrid 

2014 Barcelona 

2013 Bilbao

2012 Cáceres

2011 Castellón 

2010 Madrid

https://cas2019.agile-spain.org/
https://cas2019.agile-spain.org/
https://cas2018.agile-spain.org/
https://cas2018.agile-spain.org/
https://cas2017.agile-spain.org/
https://cas2016.agile-spain.org/
https://cas2015.agile-spain.org/charlas-y-videos/
https://cas2015.agile-spain.org/charlas-y-videos/
https://conferencia2011.agile-spain.org/
https://conferencia2011.agile-spain.org/


¿POR QUÉ GALICIA?

UNA DE LAS MAYORES
COMUNIDADES AGILE

UBICACIÓN CON BUENAS
CONEXIONES

CIUDAD CLAVE EN INNOVACIÓN Y
TALENTO





OTROS AÑOS HAN PATROCINADO



¿POR QUÉ PATROCINAR LA CAS?

Potenciar tu marca en el mayor evento
mundial de habla hispana sobre agilidad.

Contactar con la comunidad y mostrarte como
compañía referente en el mundo Agile.

Ser parte del marco de trabajo del futuro,
apoyando Agile y en consecuencia, generando
innovación.

Una oportunidad única para crear nexos
colaborativos y aumentar la visibilidad entre
profesionales agile.

POSICIONAMIENTO REFERENTE AGILE

INNOVACIÓN NETWORKING PROFESIONAL

Elige la opción que mejor se adapte a ti y ¡hazte patrocinador de CAS 2022 en Galicia!!



20.000€

PATROCINADOR PLATINO

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.



12.000€

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.



5.000€

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.

PATROCINADOR SILVER



2.500€

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

PATROCINADOR BRONZE



Coffee- break. 
 Comidas.
Cena de ponentes.
Cena Networking.
Área de descanso de ponentes.
Otras opciones...

PERSONALIZA TU PATROCINIO

Contacta con nosotros para ampliar o adaptar vuestro patrocinio



QUEREMOS CONTAR CONTIGO

Si has patrocinado alguna CAS queremos premiar tu fidelidad. Para nosotros es importante la
apuesta por el evento y tu  contribución a la comunidad Agile.

Si has patrocinado una CAS puedes pedir un
5% de dto. sobre el precio del patrocinio que
has elegido.

Si has patrocinado dos CAS o más  puedes
pedir un 10% de dto. sobre el precio del
patrocinio que has elegido.

DESCUENTOS PARA PATROCINADORES HISTÓRICOS

5%  DE DTO. 10% DE DTO.

¡No te olvides de solicitar tu descuento!



CONTÁCTANOS

https://agile-spain.org/

patrociniosCAS@agile-spain.org

https://twitter.com/agilespain

¡GRACIAS!

https://agile-spain.org/
mailto:patrociniosCAS@agile-spain.org
https://twitter.com/agilespain

