
Dossier de Patrocinadores



ÚNETE AL CAMBIO
La Conferencia de Agilidad en la Empresa Aragonesa,  

se realizará el 8 de junio de 2023
en el auditorio de Monasterio de Cogullada.

Campus Ibercaja



CAEA tiene como objetivo principal sensibilizar y

movilizar a nuestro tejido empresarial para adoptar

la agilidad como una forma de pensar y 

trabajar de manera más eficaz.

Creemos en el potencial de este cambio para

incrementar las competencias y la 

motivación de los equipos, pero también 

como un factor decisivo de mejora de la 

competitividad de las empresas.

En este encuentro, reputados expertos expondrán

los principios, ventajas, casos de éxito y las 

claves para iniciar el camino del cambio a la agilidad 

de forma exitosa y con visión de futuro.

OBJETIVO
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¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE CAEA?
CAEA surge como una iniciativa espontánea de un grupo multidisciplinar de 

profesionales de empresas aragonesas de diversos sectores y tamaños.

Nos une la convicción de que son múltiples los beneficios que aporta la 

agilidad  en los proyectos y contextos adecuados, pero también somos conscientes 

de la  imperiosa necesidad de difundir de forma clara estas ventajas como primer paso  

para allanar los obstáculos para su adopción.

Queremos poner Aragón en el mapa de la agilidad,  una tendencia creciente y  

avalada con casos de éxito en todo el mundo.
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¿A QUIÉN VA  
DIRIGIDA?
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El éxito de la agilidad implica un compromiso de toda la organización, por lo que están convocados  a 

asistir profesionales de todos los sectores y departamentos, desde dirección o recursos  

humanos hasta desarrollo de negocio, productos y/o servicios.

Nuestra visión es ambiciosa. Queremos acciones, hechos.

Por lo que esta convocatoria está dirigida de forma muy especial a aquellos perfiles con la  

responsabilidad de tomar decisiones estratégicas orientadas a llevar a otro nivel el flujo 

de  valor hacia sus clientes, diferenciándose y desarrollando al mismo tiempo un espacio de trabajo  

atractivo y motivador para sus equipos, en una apuesta decidida por la retención de 

talento.
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Jueves, 8 de junio de 2023

9:00 a 18:00 h

Monasterio Cogullada
Campus Ibercaja.
Carretera de Cogullada, 127
Zaragoza

Entradas
Previa reserva a través de la web: www.caearagon.org

¿CUÁNDO  
Y DÓNDE?

http://www.caearagon.org/


¿POR QUÉ PATROCINAR CAEA?

La participación en CAEA como patrocinador transmitirá de forma  
directa a su equipo y sus clientes su compromiso con la agilidad.

Será partícipe y referente en una iniciativa que tiene como  objetivo 
la mejora de la competitividad de la empresa aragonesa  desde un 

enfoque innovador



ALCANCE

Se cuenta con un aforo en sala de  
300 personas.

Se espera la convocatoria de
+250 profesionales con perfil  
mayoritariamente  directivo  y 
mandos intermedios, y  
representación de
+100 empresas a nivel regional.

SOPORTE

CAEA cuenta con el soporte  de 
Agile Spain con experiencia  en la 
organización de más de  20 
eventos específicos en esta  área 
a nivel nacional.

Otras empresas y entidades  
importantes en Aragón ya se  
han sumado a la iniciativa.

PONENTES

El programa cuenta con la  
participación de profesionales  
con una amplia trayectoria y  
reconocimiento en la materia  
que garantiza no sólo la  calidad 
sino el atractivo de la  
convocatoria.

¿POR QUÉ PATROCINAR CAEA?

https://agile-spain.org/


¿POR QUÉ PATROCINAR CAEA?

ACCIONES DE COMUNICACIÓN

ON-LINE

Reclamo en la plataforma CAEA  
http://caearagon.org/

Linkedin
https://www.linkedin.com/in/conferen
cia-agilidad-empresa-aragonesa

Twitter
@Iagilidad

YouTube

https://www.youtube.com/@conferen
ciadeagilidadenlae3474

MAILING

Envíos del programa en PDF  
por correo electrónico e  
impreso al target del evento

MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN

Promoción en medios de  
comunicación regionales.

www

http://caearagon.org/
https://www.linkedin.com/in/conferencia-agilidad-empresa-aragonesa
https://www.linkedin.com/in/conferencia-agilidad-empresa-aragonesa
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¿POR QUÉ PATROCINAR CAEA?

MODALIDADES DE PATROCINIO

Mesa informativa + rollup en la  entrada 
del evento.

Exposición especial de logo  (tamaño XL, 

igual que el logo de CAEA)  en rollup 
vertical de entrada.

Logo en publicidad de medios  digitales y 
medios patrocinadores.

Distribución de material promocional  en 
el kit de bienvenida que se  entregará a 

cada participante.

Mención permanente durante el evento

(cada vez que se hace un anuncio).

Participación en la mesa principal de  
inauguración del evento de máximo  5 
minutos a la audiencia participante.

Condiciones generales:

Se debe confirmar el patrocinio vía mail a: administracion@agile-

spain.org 

Se debe realizar el pago del patrocinio antes del 15/05/2023.

Si no se realiza el pago antes del 16/05/2023 se considerará cancelada la propuesta.

Fecha acuerdos condiciones patrocinios: 19/01/2023

Exposición premium de logo (tamaño L)

en rollup vertical de entrada.

Logo en publicidad de medios  digitales y 
medios patrocinadores en  el espacio de 

su categoría.

Distribución de material promocional  en 
el kit de bienvenida que se  entregará a 

cada participante.

3 menciones durante el evento

Participación en la mesa principal de  
inauguración del evento de máximo  2 
minutos a la audiencia participante.

Exposición media (tamaño M) de logo  
en rollup vertical de entrada.

Logo en publicidad de medios  digitales 
y medios patrocinadores en  el espacio 

de su categoría.

Distribución de material promocional  en 
el kit de bienvenida que se  entregará a 

cada participante.

3 menciones durante el evento.

Exposición más pequeña (tamaño S)

de logo en rollup vertical de entrada.

Logo en publicidad de medios  digitales 
y medios patrocinadores en  el espacio 

de su categoría.

Distribución de material promocional  en 
el kit de bienvenida que se  entregará a 

cada participante.

PATROCINADOR

ESPECIAL

PATROCINADOR

PLATINO

PATROCINADOR

GOLD

PATROCINADOR

SILVER

750€ 500€ Según acuerdos con la organización1.500€

DESCUENTO 20%

Para patrocinadores año anterior.

mailto:info@agile-spain.org
mailto:info@agile-spain.org


caearagon.org

¡OS ESPERAMOS!
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