
¿QUIERES SER NUESTRO PATROCINADOR?



INTRODUCCIÓN

La CAS 2016 es un evento generado por personas que viven el desarrollo de software de una manera diferente. 

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 2016 acogerá en torno a 400 personas aprox. (entre ponentes y público), es una oportunidad 
única para contactar con la comunidad. 

Se celebrará el 1 y 2 de diciembre, en el Palacio Europa de Vitoria.



OBJETIVOS DE LA CAS 2016

+      Promocionar y divulgar el uso de las metodologías ágiles en empresas españolas, centros de investigación
         y universidades.

+      Fomentar la investigación y desarrollo en dichas metodologías, especialmente en desarrollo de software y  
         consultoría, para contribuir al crecimiento empresarial y personal de sus miembros.

+      Crear sinergias entre los miembros mediante la compartición de conocimientos y experiencias.

+      Servir como plataforma para la realización de proyectos en cooperación entre todos: socios, asistentes, 
         empresas patrocinadoras… 

La CAS 2016 sólo es posible gracias a la confianza que depositan compañías como la tuya.

Configura tu opción de patrocinio. 

¡Hazte patrocinador de la CAS 2016!



POR QUÉ SER PATROCINADOR DE LA CAS 2016

Pensamos en el patrocinio de la Conferencia 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.

Por ello, al margen de los niveles de patrocinio S-M-L, que proponen diferentes niveles de visibilidad de la 
marca durante todo el transcurso de la Conferencia, proponemos los Patrocinios Extra los cuales ofrecen una 
forma de asociar exclusivamente la imagen de tu marca a algunos de los beneficios incluidos. Así, la expe-
riencia de los asistentes quede vinculada a tu imagen, tanto durante la Conferencia como con posterioridad 
cuando los asistentes vuelvan a su día a día.



EDICIONES ANTERIORES

2015 - MADRID

2014 - BARCELONA

2013 - BILBAO

2012 - CÁCERES

2011 - CASTELLÓN

2010 - MADRID

2015 - MADRID // CÍRCULO DE BELLAS ARTES // 700 ASISTENTES



REPERCUSIÓN EN MMCC

www.elconfidencial.com

www.lavanguardia.com



CANALES DE COMUNICACIÓN

Twitter +4000 seguidores Youtube - 804 suscriptores Página web



SEDE 2016 // PALACIO EUROPA, VITORIA



CONFIGURA TU PATROCINIO

ELIGE TU NIVEL DE PATROCINIO BÁSICO

COMPLEMENTA TU PATROCINIO CON ALGÚN EXTRA

1

2*

Y ADEMÁS, ¿QUIERES QUE TU MARCA DESTAQUE EN EL EVENTO?
TE SUGERIMOS ALGUNAS POSIBILIDADES3*



CONFIGURA TU PATROCINIO

1

2

3 Cena clausura      Cena recepción      Sugerencias...

Bolígrafo      Libreta      Bolsa de tela      Camiseta
Pelota      Espacio reflexión      Espacio Coffee Break

1



PATROCINADOR S

Online

    Web (zona footer + sección “Patrocinadores”)
    Vídeo presentación
    Publicación en RRSS (twitter, post en blog, youtube)
    Cartel oficial digital
    Guía turística Vitoria - Gasteiz

Offline

    Cartel oficial papel
    Lonas oficiales
    Photocall
    TVs del Palacio Europa

Incluye 1 entrada

Logotipo en tamaño S



PATROCINADOR M

Online

    Web (zona footer + sección “Patrocinadores”)
    Vídeo presentación
    Publicación en RRSS (twitter, post en blog, youtube)
    Cartel oficial digital
    Guía turística Vitoria - Gasteiz
    Logotipo en foto portada twitter
    Logotipo en vídeos oficiales CAS 2016

Offline

    Cartel oficial papel
    Lonas oficiales
    Photocall
    TVs del Palacio Europa
    Diapositiva inicial en ponencias salas intermedias

Incluye 3 entradas

APORTACIÓN 3.000€ 

Logotipo en tamaño M



PATROCINADOR L

Online

    Web (zona footer + sección “Patrocinadores” + slide inicial)
    Vídeo presentación
    Publicación en RRSS (twitter, post en blog, youtube)
    Cartel oficial digital
    Guía turística Vitoria - Gasteiz
    Logotipo en foto portada twitter
    Logotipo en vídeos oficiales CAS 2016
    Banner de Ticketea

Offline

    Cartel oficial papel
    Lonas oficiales
    Photocall
    TVs del Palacio Europa

Incluye 5 entradas

 

    Presencia en rueda de prensa 
    Diapositiva inicial en ponencias del Auditorio

APORTACIÓN 5.000€ 

Logotipo en tamaño L



EXTRA 1

BOLÍGRAFO - 600€

Tu logotipo y tu slogan aquí.



EXTRA 2

LIBRETA - 1.200€

Tu logotipo y 
 tu slogan aquí.



EXTRA 3

BOLSA TELA - 2.600€

Tu logotipo y tu slogan aquí.



EXTRA 4

CAMISETA - 3.200€



EXTRA 5

PELOTA - 400€



EXTRA 6

ESPACIO REFLEXIÓN - 2.500€

“Ofrecemos un espacio, central a la conferencia, con presencia de 
tu marca. En ese espacio se dispondrán butacas, sillas, pizarras, 
post-its y rotuladores, para fomentar las discusiones y los debates 
auto-organizados por parte de los asistentes.

La organización presentará el espacio, e invitará a los asistentes 
a hacer uso de él, agradeciendo al patrocinador su apoyo. La 
idea es generar un espacio de reflexión, debate y trabajo comple-
mentario, donde tanto ponentes como asistentes puedan llevar al 
siguiente nivel la experiencia de la Conferencia Agile-Spain.”



EXTRA 7

COFFEE BREAK - 3.500€

Estate presente en uno de los momentos más distendidos de las Conferencias como es 
el Coffee Break. Cuenta con presencia de tu marca en el espacio en el que se ofrecerá 
el café, haz una demostración, personaliza el espacio con tu imagen, etc. El patrocina-

dor será anunciado en todas las ponencias previas al Coffee Break. 



POSIBILIDADES

FIESTA CLAUSURA CENA RUTA PINTXOS

Te proponemos algunas sugerencias o posibilidades para que tu marca destaque:

DESDE 2.500€ DESDE 5.000€ 



POSIBILIDADES

BOTELLA DE AGUA PERSONALIZADA - 900€

Tu logotipo y tu slogan aquí.



POSIBILIDADES

TU ARTÍCULO DE MERCHANDISING

Si tienes un artículo de merchandising que te gustaría ofrecer 
a los asistentes de la conferencia, ¡cuéntanoslo!, seguro que 

le encontramos un sitio. 



CAS2016.AGILE-SPAIN.ORG 
CONFERENCIA@AGILE-SPAIN.ORG


