“SIMPLIFICA EL CAOS”
www.agilitytres60.com


@agilityTRes60

3 de Octubre de 2020
Evento online

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

2018:

WEB: https://2018.agilitytres60.com/
PATROCINADORES: Liferay, KairosDS, Amaris, Thinking with You, Intelygenz,
Jerónimo Palacio & Associates
INGRESOS: 5.513,45€ + iva

GASTOS: 3.246,67€ + iva
BENEFICIOS DONADOS A ONG: 2.266,78€

2019:

WEB: https://2019.agilitytres60.com/
PATROCINADORES: Liferay, Jerónimo Palacio & Associates, Orange, Intelygenz,
KairosDS, Estratecno, Liderazgo Organizacional.
INGRESOS: 8.406,94€ + iva

GASTOS: 7.594,47€ + iva
BENEFICIOS DONADOS A ONG: 812,47€

PRESENTACIÓN
¿QUÉ ES AGILITYTRES60?
AgilityTres60 es un evento del tipo “Experience Space” donde durante un día entero, las
personas de la Comunidad Agile podrán compartir conocimientos y experiencias que
irán acompañadas de técnicas de dinamización que ayudarán a todos los participantes a
entender y profundizar todo lo aprendido durante el día.
Cada año, al final del evento, recogemos feedback directo e inmediato, de manera que
nos ayuda a ver en qué hemos fallado, qué debemos mantener y qué debemos cambiar.
Cosas destacables de ediciones anteriores:
●
●

●

●

Tanto en 2018 como en 2019, se vendieron todas las entradas puestas a la venta
en las primeras 48 horas.
Un alto porcentaje de los participantes disfrutaron la jornada completa,
quedándose hasta las pizzas y cervezas del cierre, dando un feedback magnífico:

El formato propuesto por la organización, mezclando sesiones experienciales
preparadas de antemano con otras elegidas en directo, y dándole mucho peso a
la parte práctica, resultó muy bien valorado.
Recibimos multitud de solicitudes de colaboración y patrocinio.

¿POR QUÉ AGILITYTRES60?
El nombre “agility” se eligió por la organización con toda la intención. El evento
reivindica el agilismo en estado puro y busca ofrecer mensajes y técnicas de
dinamización ágiles que sean fáciles de aprender y llevar por parte de los asistentes.
“Agility” confronta con el uso de la palabra “agile” como sustantivo (en el Agile
Manifesto, “agile” no era un sustantivo), bajo el cual se venden metodologías cada vez
más enlatadas en formato producto, olvidando la esencia del agilismo.
El TRes60 evoca un uso del agilismo global, en tema reales de alto impacto para las
organizaciones, y en todos los ámbitos donde el mindset agile puede aplicar.

AgilityTRes60 busca también explorar otras vías para la enseñanza y adopción de formas
de pensar ágiles y adaptativas, ahondando también en habilidades transversales que
fomenten formas adecuadas de liderazgo, motivación y empoderamiento de las
personas.
Cualquier sesión que encaje con las descripciones anteriores es bienvenida en
AgilityTRes60.

FORMATO
FORMATO DEL EVENTO
AFORO: Máximo 200 personas online.
ORGANIZADORES: Álvaro González Ruiz, José Antonio González García, José Enrique
Mateo, Itziar Cabello Elicegui, Inmaculada Bernal Sanz y Youssef Oufaska. El evento se
gestionará a través de Agile Spain.
FECHA Y HORA: Sábado, 3 de Octubre del 2020, de 9am a 8pm (aproximadamente).
LUGAR: Evento Online

FORMATO DE LAS SESIONES
De acuerdo con la filosofía de AgilityTRes60, será requisito imprescindible que en cada
sesión se expongan las tesis de forma sencilla, con unas pocas ideas-fuerza, y que
siempre vayan acompañadas de una dinámica que ayude a reforzar el mensaje jugando
o practicando. De forma orientativa se aconseja utilizar al menos la mitad de la sesión
para experimentar, y todos los ponentes tendrán que pensar qué tipo de dinámica van a
hacer y explicarla al proponer su tema.

Las sesiones podrán tener una duración de 1, 2 o 3 horas. El ponente propondrá la
duración deseada para poder presentar su sesión como lo necesite.
Las sesiones podrán ser presentadas:
★ Antes del evento: enviar un correo a agilitytres60@gmail.com con la descripción
de la charla y la dinámica, y previsiblemente se colgará en la Web. El presentarla
con anterioridad tiene la ventaja de que tiene más visibilidad y además, los
organizadores podremos anticiparnos a conocer las necesidades de espacio y
material que necesitará cada sesión.

★ El día del evento: en la primera parte del día, se presentarán tanto las charlas
colgadas en la Web como las que se presenten in-situ el mismo 3 de Octubre.

SELECCIÓN DE LAS SESIONES
La selección de las sesiones se hará en un formato mixto. Por un lado, la organización
pre-seleccionará entre 8 - 12 que se distribuirán en diferentes tracks, con el fin de
preservar la filosofía del evento y generar atracción. Y por otro lado, con todas las
sesiones que se presenten voluntariamente, los asistentes harán una votación durante el
desayuno. El panel definitivo quedará conformado antes de las 10:00. Con las sesiones
más votadas junto con las pre-seleccionadas, se confeccionará la agenda completa del
día.

ENTRADAS Y PATROCINIOS
El coste de las entradas y el importe de los patrocinios irá destinado a sufragar el
catering, camisetas y material necesario para las sesiones. También servirá para
asegurar la asistencia al evento. El dinero sobrante será destinado íntegramente a una
ONG que escogerán los asistentes del evento.
- En 2018 se donaron 2266,78€ a la Fundación Abracadabra.
- En 2019 se donaron 812,47 a la Fundación Abracadabra.

ENTRADAS
Se podrán adquirir en la plataforma Eventbrite y habrá dos tipos de entradas:
★ Entradas Early Bird: se pondrán un total de 50 entradas de este tipo durante 1
semana desde la publicación de la Web y tendrán un coste aproximado de 12€.
★ Entradas generales: se pondrán un total de 100 entradas generales con fecha fin
el día del evento, y tendrán un coste aproximado de 15€.
En las entradas se podrá elegir talla de camisetas (hombre/mujer, talla).

PATROCINIOS
Ser patrocinador en este evento será una excelente oportunidad para ofrecer una
imagen de apoyo a eventos de la Comunidad Ágil y dar visibilidad a la marca de
diferentes maneras que se ofrecen durante todo el evento. Además, proporciona una
posición única para hacer una interesante red de contactos con profesionales y
empresas interesadas y conectar con el talento que hay en la Comunidad.
Las empresas patrocinadoras tienen un lugar muy especial en cada evento que se
organiza en la Comunidad Ágil. Sin su apoyo, este tipo de eventos orientados a
compartir, mejorar como profesionales y crecer serían imposibles de celebrar. A
continuación presentamos los diferentes patrocinios que ofrecemos:
★ Patrocinio ORO:
○ Habrá 3 patrocinadores ORO.
○ Coste: 950€ + iva.
○ 2 entradas gratuitas al evento.
○ Acceso pre-early bird a 2 entradas adicionales.
○ Nombre de una de las salas virtuales del evento.
○ Logotipo y visibilidad en:
■ Redes sociales: la Web y Twitter
■ Camisetas que se repartirán a todos los asistentes y organizadores.

○
○

Anuncio del nombre de la empresa durante la apertura del evento.
Aparición destacada en fondos de pantalla virtuales.

★ Patrocinio PLATA:
○ Habrá 6 Patrocinadores plata.
○ Coste: 475€ + iva.
○ 1 entradas gratuita al evento.
○ Acceso pre-early bird a 2 entradas adicionales.
○ Logotipo pequeño y visibilidad en la Web y en las redes sociales del
evento (Twitter).
○ Anuncio del nombre de la empresa durante la apertura del evento.
○ Aparición en fondos de pantalla virtuales.
Ejemplos de impresiones de Tweets que mencionan a patrocinadores:

IMPRESIONES TWEETS 2019:

IMPRESIONES TWEETS 2018:

AGENDA TENTATIVA
ESPACIO CENTRAL
09:00 - 09:15

Bienvenida

09:15 - 10:00

Desayuno y selección de sesiones

SALA VIRTUAL 1

SALA VIRTUAL 2

SALA VIRTUAL 3

10:00 - 11:00

Sesión 1 organización ------------------------------------------------

11:00 - 12:00

Sesión 2 organización

12:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 15:00

Sesión votada 1

Sesión votada 2

Café ------------------------------------------------Sesión votada 3

Sesión 3 organización

Sesión votada 4

Comida y networking ---------------------------------

15:00 - 16:00

Sesión 4 organización

Sesión votada 5

Sesión 5 organización

16:00 - 17:00

Sesión 6 organización

Sesión votada 6

Sesión votada 7

17:00 - 17:30

Café -------------------------------------------------

17:30 - 18:30

Sesión 7 organización

Sesión votada 8

Sesión votada 9

18:30 - 19:30

Sesión votada 10

Sesión 8 organización

Sesión votada 11

19:30 - 20:00

Despedida y cierre --------------------------------------------

La parte del cierre consistirá en una pequeña sesión de feedback que pediremos a los
asistentes y dicha sesión irá acompañada de unas cervezas que se repartirán entre
todos.

