
Nuestra Comunidad 
Agile Perú es la comunidad de seguidores de metodologías ágiles en 

el Perú. Está conformado por estudiantes y profesionales interesados 

en difundir nuevas forma de desarrollar software. El objetivo de la 

comunidad es difundir el uso de metodologías ágiles en el Perú, 

fomentando su aplicación, enseñanza y brindando apoyo a los que 

recién comienzan, a través de la lista de interés, las reuniones mensuales gratuitas y los 

eventos que organizamos. 
 

¿Qué son las metodologías ágiles? 
Son formas de estructurar procesos de trabajo y llevar adelante proyectos que están 

transformando el mundo; cada día más empresas emplean los marcos de trabajo 

ágiles como Scrum, Kanban, Extreme Programming, DevOps, etc., obteniendo excelentes 

resultados en su posicionamiento como empresa y/o institución Agile. 

 

Organización IX AOL 
Como comunidad realizamos eventos para contribuir con la difusión de las metodologías 

ágiles, tal es así que queremos invitarte a que seas parte del “IX Agile Open Lima – AOL” a 

realizarse el sábado 22 de julio en la UPC de Monterrico. 

El evento tendrá charlas dirigidas por Keynote y también se considera el formato Open 

Space, es decir, la agenda la construiremos entre todos los participantes presentes, de 

acuerdo con los temas de interés: charlas, ponencias, debates y talleres, entre otros.  

  

Sponsors 
Consideramos “sponsor” de nuestro evento a las organizaciones, empresas y personas que 

deseen apoyarnos y ayudar a mantener en alto el espíritu ágil. 

 

Objetivo de los Sponsors 
Todo lo que recaudemos a través de los sponsors nos permitirá brindar las facilidades para 

el desarrollo óptimo del evento,  el cual es de acceso libre y gratuito.  

 

Planes de Sponsors  

Sponsor PLATINUM  
 Presencia de un banner tamaño estándar en el auditorio principal del evento. 

 Entrega de folletos de su empresa. 



 Presencia del logo de la empresa en la página del evento, en todas las comunicaciones web 

y redes sociales. Todos los logos de las empresas que apadrinan el evento tendrán el 

mismo tamaño (small). 

 Mención de todos los sponsors durante el evento. 

 Entrega de merchandising (lapiceros, stickers, camiseta) proporcionado por la empresa. 

 CONTRIBUCIÓN:  

- Almuerzo para 200 asistentes (pizza, Chinawok, sandwichs). 

- Coffee break para el turno mañana y/o tarde (minisandwiches, petit fours 

(salados y dulces), bizcochos, cereales, agua, té, café y leche, jugos naturales). 

- After AOL “confraternización” (Reserva del local, rondas de bebidas). 

 

Sponsor GOLD 
 Presencia de un banner tamaño estándar al ingreso del evento. 

 Entrega de folletos de su empresa. 

 Presencia del logo de la empresa en la página del evento, en todas las comunicaciones web 

y redes sociales. Todos los logos de las empresas que apadrinan el evento tendrán el 

mismo tamaño (small). 

 CONTRIBUCIÓN:  

- Útiles (Post-it, papelografos, plumones, stickers, hojas A4) 

- Polos para el comité organizador. 

- Bebidas (agua mineral, gaseosas) 

Consideraciones 

 La comunidad Agile Perú, no recibe sumas de dinero y no entrega facturas, recibos u otros 

medios que incluyan el pago de impuestos. 

 Los sponsors deben de hacer llegar las contribuciones y/o apoyos el mismo día en las 

instalaciones de la universidad, previa coordinación con el equipo organizador. 

 

 

¡Muchas gracias! 

http://www.post-it.com/

