Colombia 2019
Un evento diferente, organizado por la comunidad ágil latinoamericana. Tres días de pura
agilidad con los actores más importantes de la agilidad latinoamericana.

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.

Agile

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.

Open

Camp

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.

Los Agile Open Camps tienen un formato híbrido que permite combinar lo mejor del Open
Space, de Actividades Plenarias, de Charlas Relámpago y de Actividades Recreativas.

Open Space

Charlas
Relámpago

Un Open Space es un formato en el cual los

Actividades grupales con dinámicas de creación,

mismos participantes del evento proponen

conexión, reﬂexión y/o charlas compartidas de

los temas de interés a tratar y luego eligen a

primer nivel sobre temas candentes del agilismo,

cuáles quieren asistir (más información).

Actividades
Plenarias

abiertas a todos los participantes que quieran
sumarse.

Charlas breves en las cuales un referente

Aprovechamos el contacto con la naturaleza y los

introduce muy brevemente una temática

alrededores del evento para incluir al programa

clave para despertar rápidamente el interés

actividades turísticas, gastronómicas, deportes,

de la audiencia y generar debates o sesiones
posteriores alrededor del tema.

Actividades
Recreativas

descansos y/o entretenimientos.

¿Cuándo? Y ¿dónde?

MEDELLÍN
Recinto Quirama
Rionegro

14,15,16 y 17
de noviembre
de 2019

Necesitamos su apoyo como SPONSOR para hacer
realidad el agile open camp Colombia en el 2019
Le ofrecemos la satisfacción de hacer posible un
evento comunitario memorable y el orgullo de
apoyar a la creciente comunidad ágil local e
internacional.

Sponsoring 2019
Agile Open Camp le ofrece a los sponsors:
● Logo y link de su organización en la página global del evento
● Agradecimientos a su organización en redes sociales
● Logo y link de su empresa en la página del evento
● Su Banner/pendón en el salón principal del evento (si lo desea, debe
hacérnoslo llegar)
● Agradecimientos a su organización en las charlas de apertura y cierre
● Su logo en camiseta o souvenir del evento (¡la camiseta más viajera de la agilidad!)
● Su logo en los videos/productos generados por el evento

Importante: El Sponsoring Global 2019 no habilita entradas para su organización.

Sponsoring
2019:
1.500 USD

Libros AOC
En las ediciones anteriores del AOC se escribieron
colaborativamente 3 libros que pueden descargarse
libremente:
Herramientas ágiles
Experiencias ágiles
Ensayos ágiles

Quiénes nos han apoyado

Contáctanos
Esperamos tu contacto para ser Sponsor del
AOC Colombia 2019 o incluso Sponsor
Global 2019.
Escríbenos a:
colombia@agileopen.camp

Facebook

Twitter

http://colombia.agileopen.camp/

Youtube

