
2022

EVENTO VIRTUAL
FESTIVAL DE AGILIDAD
EN GESTION HUMANA

PLAN DE AUSPICIADORES

27, 28 y 29 de Octubre



NUESTRO PROPÓSITO

“Generar espacios de intercambio de experiencias, 
aprendizaje y networking, que permitan difundir 

prácticas de agilidad en gestión humana para lograr 
organizaciones que faciliten el desarrollo de las 

personas, sean más adaptativas e incrementen la 
entrega de valor a sus clientes”

EN EL ECOSISTEMA LATINOAMERICANO



¿A QUIÉNES NOS DIRIGIMOS?

SECTOR

EMPRESARIAL
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PÚBLICO
STARTUPS

EMPRENDEDORES

CENTROS DE

INNOVACIÓN ACADEMIAS ESTUDIANTES

INVESTIGADORES COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL

GREMIOS 

EMPRESARIALES

27, 28 y 29 de Octubre



FORMATO DEL EVENTO

Este año 2022 tenemos el gusto de organizar junto a un 
equipo de voluntarios de distintas parte de Lationamérica
el II Festival de Agilidad en Gestión Humana en formato 
remoto, el cual se realizará los días 27 y 28 de Octubre de 
9:00 a.m. a 6:00 p.m.(GMT-5) y el día Sábado 29 de Octubre 
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. (GMT-5) 

Dicho evento se realizará a través de la Plataforma Zoom y 
contará con la participación de más de 20 Speakers de 
distintas partes  de Hispanoamérica quienes nos estarán 
compartiendo mediante charlas y talleres sus 
experiencias aplicando la agilidad en gestión humana.



Edición Anterior



+500 
Participantes  de 18 Países



23 Speakers Referentes de Agilidad en Gestión Humana
16 Horas de Aprendizajes y Reflexiones Compartidas

20 Experiencias Compartidas

SPEAKERS



NUESTRO ALIADOS



TU AUSPICIO ES MUY IMPORTANTE

Tenemos el sueño de ayudar a que las organizaciones sean 
más humanas, poniendo en el centro a las personas y que les 
permita desarrollarse de manera sostenible con la finalidad de 
lograr un mundo mejor. 

Contar con tu apoyo es muy importante para nosotros ya que 
nos permitirá tener un evento de calidad y poder llegar a la 
mayor cantidad de empresas y personas de distintas partes 
del mundo a participar en un espacio de mucho aprendizaje y 
networking.



PLANES DE
AUSPICIO



PLANES DE AUSPICIO
CRECER SOSTENIBLE

USD 500.00 USD 850.00

Logo en el sitio web del evento x x

Agradecimiento por su participación en redes sociales x x

Certificado Digital de participación como Auspiciador del evento x x

Mención y logo en las comunicaciones antes del evento, a través de mailings enviados a la 
red de contactos + de 1,000 personas interesadas en temas de agilidad, innovación y gestión 
humana (Estos mailings se enviarán hasta el 14 de Octubre del presente) 

x x

Mención y logo en los correos de avisos del evento a los participantes. Estos correos se realizarán 
antes, durante y después del evento

x x

Acceso a base de datos de participantes registrados en el evento que hayan dado su 
consentimiento para recibir publicidad de los patrocinadores

- x

Sesión de 30 minutos para que personas de la empresas auspiciadoras puedan dar una charla 
relacionada a agilidad en gestión humana (por ejemplo compartiendo experiencias de lo que 
viene haciendo en su organización). Estas charlas no deben tener objetivo comercial y se tienen 
que adherir a las condiciones del evento.

- x



¿CÓMO PARTICIPO COMO

AUSPICIADOR?



AUSPICIO MONETARIO
Aportación en dinero por un monto según el plan seleccionado  (CRECER  de USD 

500.00 ó SOSTENIBLE USD 850.00)  . El monto de auspicio no incluye el IVA

El monto recaudado servirá para la organización del evento, principalmente en lo 
relacionado al uso de las plataformas tecnológicas, gastos de gestión y creación 

del evento así como premios que se usarán para el mismo y que nos permita 
llegar a la mayor cantidad de audiencia posible.

AUSPICIO NO MONETARIO
Aportación en servicios, cursos de capacitación y material de aprendizaje para ser 
entregado a los participantes que sean beneficiados a través de los sorteos que se 
realizarán dentro del evento. 

El valor de los servicios, cursos de capacitación y material de aprendizaje será 
definido en base a los siguientes puntos :

PLAN CRECER: Monto Valorizado igual o mayor a USD 500.00 y menor a USD 850.00
PLAN SOSTENIBLE: Monto Valorizado igual o mayor a USD 850.00



CONTÁCTANOS

Una vez recibamos tu correo nos estaremos comunicando 
contigo a la brevedad posible.

https://www.festival-agilidadgh.com/

Si quieres ser auspiciador del evento escríbenos al correo 
festival.agilidadgh1@gmail.com considerando lo siguiente:

Asunto del correo: Auspiciador Festival Agilidad GH 2022

En el cuerpo del correo lo siguiente:
✔ Nombre de la empresa y representante de la misma con la que estaremos en contacto
✔ Motivo por el cual quieres ser patrocinador del evento
✔ Tipo de Auspiciador (Monetario o No Monetario)
✔ Detalle con lo que nos quieres apoyar como auspiciador
✔ Número Whatsapp para ponernos en contacto

https://www.festival-agilidadgh.com/
mailto:festival.agilidadgh1@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC4DIpWvAa9779D2s2tOvP8w
https://www.linkedin.com/company/festival-de-agilidad-en-gesti%C3%B3n-humana/
https://instagram.com/festivalagilidadgestionhumana?igshid=YmMyMTA2M2Y=

