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La excusa son los marcos de 
trabajo ágiles (como Scrum, 
Kanban, Lean, XP), pero es 

también un disparador de muchas 
temáticas relacionadas con 

nuevos paradigmas de trabajo en 
equipo y de cómo concebimos la 

vida misma.

Intentamos ser lo más abiertos 
posible en cuanto a la diversidad 
de participantes, temáticas y de 

actividades propuestas. 
Buscamos que cada persona 

pueda proponer y participar en los 
temas de su interés.

Compartimos la experiencia 
completa en un mismo lugar, para 

enriquecer la experiencia con 
encuentros casuales, actividades 

turísticas, deporte y 
entretenimiento, en un lugar 

encantador en contacto 
permanente con la naturaleza.

AgileAgile OpenOpen CampCamp

El Agile Open Camp es un evento comunitario colaborativo y auto-organizado, sin fines de lucro.  

Convoca a los interesados y a participantes de las comunidades ágiles regionales, nacionales e internacionales a 
compartir 3 días completos en un sitio inspirador, en contacto con la naturaleza y la región.  

Este año 2019 completará 12 ediciones, con presencia en 5 países. En Chile es su 3ª edición.
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Si te interesa ser parte de los sponsors que apoyan este evento, contamos con tres categorías:

Logo y link en web del evento (Chile) 

Agradecimientos en redes sociales AOC 

Logos en fondo para fotografías oficiales (tamaño de acuerdo a categoría) 

Posibilidad de entregar merchandising a participantes 

Mensaje en 3 e-mails oficiales de AOC a participantes (espacio de acuerdo 
a categoría) 

Logo en Marco para fotografías oficiales 

Logo en polera del evento (la polera más viajera de la agilidad) 

Estatuilla de participación como sponsor (entrega a colaboradores) 

Pendón en salón principal del evento (debe hacerlo llegar) 

Auspiciador de un momento del evento 

Logo en Video / Productos audiovisuales generados por el evento 

Agradecimientos a su organización en charlas de apertura y cierre

Sponsor 
ORO

*Para ser auspiciador global de las 5 ediciones de Agile Open Camp 2019, revisa este brochure.

USD 3.000

Sponsor 
PLATA

USD 2.000

Sponsor 
BRONCE
USD 800



Algunas referencias de los beneficios:

La polera más viajera de la agilidad

Pendón en Salón PrincipalEstatuilla de participación 
como Sponsor 

Merchandising

Fondo con logos para 
fotos oficiales



En las ediciones anteriores de Agile Open Camp Chile hemos 
recibido el aporte de destacados sponsors. 

Algunos de ellos son:



En este marco esperamos sea de su interés participar de nuestro proyecto. Su auspicio, junto a otros, hará posible la 
concreción de este evento, brindándole a ustedes una excelente oportunidad de exponerse y vincularse con los participantes. 

Datos de Contacto: 
Ettiane Salamanca: (+56 9) 92512409 
Rox Muñoz: (+56 9) 98725595 
Web: http://chile.agileopen.camp | Email chile@agileopen.camp 
Twitter @AgileOpenCamp | Facebook: https://www.facebook.com/AgileOpenCamp/ 
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