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• BAC es la asociación profesional 
española de referencia en el mundo 
de la Agilidad Empresarial.

• Formada por profesionales y 
dirigida hacia los profesionales.

• Están representados 40 
organismos públicos y grandes 
empresas del mercado español.



Los fines de BAC son:
• Fomentar el intercambio de conocimientos 

y experiencias sobre Agilidad Empresarial.

• Promover modelos, buenas prácticas y 
técnicas de transformación.

• Fomentar la investigación sobre Agilidad 
Empresarial y facilitar el conocimiento 
del mercado.

• Compartir eventos, links o foros sobre 
Agile, DevOps, Design Thinking o Lean.

• Participar en foros alineados con sus fines.

• Servir como punto de encuentro de 
organismos e instituciones.

• Promover el intercambio de mejores prácticas.

• Promover la enseñanza de calidad sobre la 
agilidad empresarial.

• Establecer contactos y colaborar con otras 
asociaciones y organizaciones.



• Nuestro último Congreso Anual reunió 
a más de 440 asistentes con perfiles 
directivos y mandos intermedios.

• En 2021 estamos viendo un interés 
creciente por la Agilidad Empresarial.

• El Covid-19 está demostrando la 
eficacia de los equipos de trabajo 
ágiles, lo que está acelerando la 
atención por estas prácticas tanto 
en las áreas de TI como en las 
unidades de negocio.
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Congreso BAC 2021



• Al igual que en 2020, debido a las 
condiciones impuestas por el Covid-19 nos 
proponemos celebrar un Congreso Virtual.

• Esto nos ofrece nuevas oportunidades:

• Llegar a un número significativamente 
mayor de asistentes.

• Incorporar ponentes de otras 
geografías.

• Utilizar formatos de agenda 
diferentes a las jornada presencial.

• El Congreso consistirá en la 
presentación de ponencias y mesas de 
debate con duración de 30 minutos. 
Pero incluiremos algunas novedades.



• Entre sesión y sesión emitiremos vídeos 
de las empresas colaboradoras.

• En lugar de la clásica agenda presencial, 
estamos preparando 2 jornadas, en 
horarios de 17:00 a 20:00 horas, para 
adaptarnos a la jornada laboral de los 
asistentes.

• Incluiremos una mesa de debate, como 
alternativa al networking 
entre los asistentes.

• También realizaremos un Professional 
Matchmaking recogiendo información de 
valor para empresas colaboradoras. 



Empresas Colaboradoras



• Inclusión del logo en el apartado de 
empresas colaboradoras en la web del 
congreso, así como en todos los 
documentos generados para el congreso, 
según su nivel.

• Inclusión del logo de BAC en sus propias 
web y comunicaciones 
como empresa colaboradora del 
Congreso BAC 2021.

• Participación en el proceso de 
Professional Matchmaking con 
los asistentes.

Condiciones generales



• Oro: 1 ponencia en slot principal y 
1 ponente en una mesa redonda de 
directivos.

• Plata: 1 ponencia en slot no principal.

• Bronce: 1 ponente en mesa redonda.

Ponencias

Vídeos
• Oro: 1 vídeo antes o después de su 

ponencia. 
• Plata: 1 vídeo antes o después de su 

ponencia. 
• Bronce: 1 imagen estática de su logo, 

compartida con el del resto de empresas 
colaboradoras. 

• Las empresas colaboradoras de nivel Oro 
contarán con exclusividad dentro del nivel 
para su sector. 



• Nivel Oro: 7.000 €

• Nivel Plata: 4.000 €

• Nivel Bronce: 2.000 €

• Las condiciones completas para 
empresas colaboradoras en BAC 
están descritas en el documento 
“Condiciones para empresas 
colaboradoras de BAC 2021”

Condiciones económicas



• Escríbenos a 
director.tecnico@businessagilitycorp.com

• Estamos deseando escuchar tus 
comentarios, propuestas e ideas.

   SÚMATE AL CONGRESO BAC 2021

Queremos escucharte

mailto:director.tecnico@businessagilitycorp.com
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