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01 SOBRE EL EVENTO
I Jornada STIC - Capítulo Colombia.

El Centro Criptológico Nacional
(CCN), adscrito al Centro Nacional de
Inteligencia de España, y el Instituto
Nacional de Ciberseguridad, INCIBE,
dependiente de la Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial,
organizan por primera vez el Encuentro
de I Jornada STIC – Capítulo
Colombia.
Este evento, que se celebrará los días
16 y 17 de marzo bajo el lema
`Ciberseguridad el compromiso que nos
une´, pretende impulsar la colaboración
y el intercambio de información en
materia de ciberseguridad a nivel
internacional.
La colaboración de ambos organismos
en la organización de este nuevo
evento da muestra del trabajo de
coordinación que se realiza desde el

CCN e INCIBE para mejorar
ciberseguridad a nivel global.

la

Con la celebración de esta primera
edición del evento a nivel internacional,
que pretende consolidarse como el
principal encuentro del sector en
Latinoamérica, también se afianzarán
las relaciones que en materia de
ciberseguridad se mantienen a día de
hoy con los países latinoamericanos.
La Universidad EAN de Bogotá,
Colombia, será la sede de este primer
capítulo del encuentro. El evento, que
se organiza con la colaboración de la
Universidad EAN de Bogotá y la
Fundación IN-Nova, tendrá lugar a
puerta cerrada, con retrasmisión en
streaming de todas las ponencias.

En colaboración con:

I Jornada STIC - Capítulo Colombia tendrá lugar en
Universidad EAN -Bogotá- (Colombia). No obstante, dada
la situación provocada por la COVID-19, el evento se
celebrará a puerta cerrada, con retrasmisión en streaming
de todas las ponencias y con asistencia presencial de
autoridades, ponentes y organización.

02 ORGANIZACIÓN
I Jornada STIC- Capítulo Colombia

La I Jornada STIC- Capitulo Colombia está organizado por el Centro Criptológico
Nacional (CCN) y el Instituto de Ciberseguridad (INCIBE). El evento se celebrará a
puerta cerrada en las instalaciones de la Universidad EAN (Bogotá, Colombia).
La asistencia será telemática y el contenido del evento se podrá seguir a través de la
plataforma ZOOM. Para ello, será necesario que los interesados en seguir en directo
el evento se registren a través de un formulario habilitado al efecto. Una vez validada
su inscripción por parte de la organización, recibirán un correo electrónico con los
datos de acceso a la plataforma (enlace único y contraseña). En este sentido, el
número máximo de asistentes por día será de 3.000 usuarios.
No obstante, lo anterior, tanto la inauguración del evento como la clausura se podrán
seguir en directo y en abierto a través de YouTube, sin necesidad de haber realizado
un registro previo.

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

INCIBE trabaja para afianzar la confianza digital, elevar la ciberseguridad y la
resiliencia y contribuir al mercado digital de manera que se impulse el uso seguro
del ciberespacio en España.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), anteriormente Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación, es una sociedad dependiente del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y consolidada como
entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital
de ciudadanos, red académica y de investigación, profesionales, empresas y
especialmente para sectores estratégicos.
Con una actividad basada en la investigación, la prestación de servicios y la
coordinación con los agentes con competencias en la materia, INCIBE contribuye a
construir ciberseguridad a nivel nacional e internacional.

CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL

El CCN-CERT es la Capacidad de Respuesta a incidentes de Seguridad de la
Información del Centro Criptológico Nacional, CCN, adscrito al Centro Nacional de
Inteligencia, CNI. Este servicio se creó en el año 2006 como CERT Gubernamental
Nacional español y sus funciones quedan recogidas en la Ley 11/2002 reguladora del
CNI, el RD 421/2004 de regulación del CCN y en el RD 3/2010, de 8 de enero,
regulador del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), modificado por el RD 951/2015
de 23 de octubre.
Su misión, por tanto, es contribuir a la mejora de la ciberseguridad española, siendo el
centro de alerta y respuesta nacional que coopere y ayude a responder de forma
rápida y eficiente a los ciberataques y a afrontar de forma activa las ciberamenazas,
incluyendo la coordinación a nivel público estatal de las distintas Capacidades de
Respuesta a Incidentes o Centros de Operaciones de Ciberseguridad existentes.
Es competencia del CCN-CERT la gestión de ciberincidentes que afecten a cualquier
organismo o empresa pública. En el caso de operadores críticos del sector público la
gestión de ciberincidentes se realizará por el CCN-CERT en coordinación con el
CNPIC.

02 ORGANIZACIÓN
Agenda del evento

16 de marzo de 2021
08:45
09:00

Inauguración por autoridades
Secretaria de Estado Directora del CNI
Secretaria de Estado de Digitalización e IA

09:00
09:30

Presentación CCN-CERT e INCIBE

09:30
11:00

CFP (Amenazas, ataques y retos tecnológicos)

11:00
11:30

Descanso

11:30
12:30

CFP (Prevención en ciberseguridad)

12:30
13:00

CFP (Soluciones tecnológicas)

13:00
14:00

CFP (Sistemas de Control Industrial)

14:00
15:30

Descanso

15:·30
17:10

Ponencias patrocinadores

17 de marzo de 2021
09:00
11:00

Ponencias institucionales

11:00
11:30

Descanso

11:30
13:00

Ponencias institucionales

14:00
15:00

Clausura por autoridades

*La agenda del programa se desarrollará en zona horario de Colombia (GMT-5)

03 APOYO DEL SECTOR
Apoyo institucional

La Capacidad de Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional (CCNCERT) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) organizan, por primera
vez forma conjunta, el Encuentro I Jornada STIC- Capítulo Colombia. La unión de
esfuerzos por parte de ambos organismos tiene un claro objetivo: hacer del
ciberespacio un lugar más seguro y confiable.

CIBERSEGURIDAD
el compromiso que nos une

El Encuentro de I Jornada STIC- Capítulo Colombia se organizan con la
colaboración de la Universidad EAN de Colombia y la Fundación IN-NOVA.

Encuentro de
ciberseguridad

LATAM

04 APP MÓVIL
Disponible en Apple Store y Google Play

Para optimizar la experiencia en este evento, se ha desarrollado la aplicación
“Encuentro de I Jornada STIC – Capítulo Colombia”, disponible tanto en Play Store
como App Store.
Esta aplicación, además de permitir a los usuarios organizar su agenda, ver toda la
información de la misma, también podrá ser empleada para realizar preguntas a los
ponentes o responder a la encuesta final de satisfacción.

05 PATROCINADORES
Modalidades de Patrocinio

Las distintas categorías de patrocinio fijadas cuentan con una serie de prestaciones,
adecuadas al coste de éstas y a los compromisos adquiridos por cada una de las partes.

Con objeto de mantener la calidad y la independencia de estas Jornadas, la Agenda y el
Programa Oficial (no así las charlas de los patrocinadores) no están ligadas en ningún caso a
patrocinio de ningún tipo.
Su elaboración y diseño se realiza por parte del equipo de expertos del CCN-CERT y la
Universidad EAN en función exclusivamente del interés, lo novedoso y el conocimiento que se
pueda aportar a todos los asistentes y el CFP organizado al efecto.
La participación como patrocinador de las I Jornada STIC- Capítulo Colombia debe suponer
la aceptación de los términos y condiciones establecidos en un documento. Corresponderá,
no obstante, al CCN y a la Universidad EAN resolver las cuestiones relativas a la organización
del evento, así como los términos y condiciones de la colaboración.
NOTA: LOS PATROCINIOS ESPECIALES QUE SEAN COMPATIBLES ENTRE ELLOS Y
CON LOS DEMÁS PODRÁN SIMULTANEARSE (NO ASÍ, LOS ESTRATÉGICOS,
PLATINUM Y GOLD DE LOS QUE SOLO SE PODRÁ ELEGIR UNO DE ELLOS).

ESTRATÉGICO. Máximo 5
• Ponencia informativa de servicios o soluciones de la empresa en el Auditorio
Menor Ean Legacy. Fuera de programa (20 minutos).
• Logotipo, inserción tamaño XXL, en:
• Photocall (fotos oficiales).

• Cartelería del evento
• Página web del evento (enlace a web corporativa)
• Redes sociales (enlace a web corporativa)
• Pantallas de las salas de proyección

• App del Congreso: logotipo, resumen empresa, contacto comercial y perfiles de
redes sociales.
• Vídeo promocional en descansos con sonido. Máximo 2,5 minutos.
• Inclusión en la Bolsa del Congreso de material promocional (100 u.)
• Listado de inscritos y ponentes de los que se disponga de autorización en función
de la normativa de protección de datos.
• Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de
agradecimiento.
• 12 invitaciones para personal de la empresa y/o clientes por día.

Aportación: 4.600 € +IVA (+ 21%)
$19.275.334 (+ 19%)

El importe del patrocinio se deberá abonar antes de la celebración de las Jornadas

PLATINUM. Máximo 10
• Logotipo, inserción tamaño XL, en:
• Photocall (fotos oficiales).
• Cartelería del evento
• Página web del evento (enlace a web corporativa)

• Redes sociales (enlace a web corporativa)
• Pantallas de las salas de proyección

• App del Congreso: logotipo, resumen empresa, contacto comercial y perfiles de
redes sociales.
• Vídeo promocional en descansos con sonido. Máximo 2,5 minutos.
• Inclusión en la Bolsa del Congreso de material promocional (100 u.)
• Listado de inscritos y ponentes de los que se disponga de autorización en función
de la normativa de protección de datos.
• Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de
agradecimiento.
• 10 invitaciones para personal de la empresa y/o clientes por día.

Aportación: 2.700 € +IVA (+ 21%)
$11.313.783 (+ 19%)

El importe del patrocinio se deberá abonar antes de la celebración de las Jornadas

GOLD. Máximo 10
• Logotipo, inserción tamaño L, en:
•

Photocall (fotos oficiales).

•

Cartelería del evento

•

Página web del evento (enlace a web corporativa)

•

Redes sociales (enlace a web corporativa)

•

Pantallas de las salas de proyección

• App del Congreso: logotipo, resumen empresa, contacto comercial y perfiles de
redes sociales..
• Listado de inscritos y ponentes de los que se disponga de autorización en función
de la normativa de protección de datos.
• Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de
agradecimiento.
• 4 invitaciones para personal de la empresa y/o clientes por día.

Aportación: 1.200 € +IVA (+ 21%)
$5.028.348 (+ 19%)
ESPECIALES
Todos los patrocinios especiales incluirán lo siguiente (2) :

• Logotipo en:
o Photocall
o Página web del evento (enlace a web corporativa)
o Redes sociales (enlace a web corporativa)
o Pantalla de la sala
• Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de agradecimiento.
• Listado de inscritos y ponentes de los que se disponga de autorización
• Inclusión de logotipo e información comercial y contacto en la APP del Congreso.
• 2 Invitaciones para personal de la empresa/cliente (por día).

(1) El importe del patrocinio se deberá abonar antes de la celebración de las Jornadas
(2) En el caso de alcanzar el importe de alguno de los tres patrocinios estándar anteriormente citados
se le aplicará las mismas condiciones que este).

Banner principal web evento: 2 máx.
Inclusión de un banner en la web del Encuentro (Home), desde el momento de
contratación hasta dos meses después de la celebración del Evento (17 mayo de 2021).
Aportación: 1.200 € + (21% IVA)
5.028.348 $ + (19% IVA)
Marco de la retransmisión (1º día) 1 max.
Inclusión de logotipo en el marco de la retransmisión del 1º día.
Aportación: .1.200 € + (21% IVA)
5.028.348 $ + (19% IVA)
Marco de la retransmisión (2º día) 1 max.
Inclusión de logotipo en el marco de la retransmisión del 2º día.
Aportación: 900 € + (21% IVA)
3.771.261 $ + (19% IVA)
Cartela de inicio (1º día) 1 max.
Inclusión de logotipo en la cartela de inicio del 1º día.
Aportación: 420 € + (21% IVA)
1.759.922 $ + (19% IVA)
Cartela de inicio (2º día) 1 max.
Inclusión de logotipo en la cartela de inicio del 2º día.
Aportación: 300 € + (21% IVA)
1.257.087 $ + (19% IVA)
Vídeo posterior a la inauguración 1 max.
Inclusión del vídeo de la organización una vez concluya la inauguración del CCN.
Aportación: 600 € + (21% IVA
2,514,174 $ + (19% IVA)
Bolsa del Congreso 1 max (*)
El diseño incluye el logotipo del patrocinador junto con el de la organización. Se
enviarán 100 bolsas a los inscritos de Colombia.
Aportación: 590 € + (21% IVA)
2.472.271 $ (+19% IVA)
(*)El evento será a puerta cerrada y la Bolsa del Congreso se remitirá por mensajería a todos los inscritos de
Colombia (con un máximo de 100). No se admitirá la inclusión en la Bolsa de ningún material que este acogido a
un patrocinio.

Lanyard/escarapela CONGRESO 1 max.
Inclusión de un lanyard/escarapela en la bolsa del Congreso, con el logotipo del
patrocinador.
Aportación: 180 € + (21% IVA)
754.252 $ + (19% IVA)
Agenda/Cuaderno 1 max.
Inclusión de una Agenda para incluir en la bolsa del Congreso, con el logotipo del
patrocinador.
Aportación: 1.400 € + (21% IVA)
5.866.406 $ + (19% IVA)

Esfero/Bolígrafo del Congreso 1 max.
Inclusión de un Bolígrafo para incluir en la bolsa del Congreso, con el logotipo del
patrocinador.
Aportación: 990 € + (21% IVA)
4.148.387 $ + (19% IVA)

Cargadores de celular 1 max.
Inclusión de un cargador para incluir en la bolsa del Congreso, con el logotipo del
patrocinador.
Aportación: 3.000 € + (21% IVA)
12.570.870 $ + (19% IVA)

TABLA DE PATROCINIOS
Estratégico
(5)

Platinum
(10)

2,5 min

2,5 min

Gold
(ilimitadas)

Especiales
(*)

Ponencia informativa (fuera de
programa)
Logotipo cartelería, web e imagen
evento
Video promocional en salas
Mención en el comunicado oficial
Listado de inscritos y ponentes
App móvil
Inclusión de material promocional
Bolsa del Congreso si la hubiese
Invitaciones empresa/clientes
(por día)
APORTACIÓN € (21% I.V.A. no
incluido)
APORTACIÓN pesos (19% I.V.A.
no incluido)

S.P.*

12

10

4

S.P. *

4.600 €

2.700 €

1.200 €

S.P. *

$ 19.275.334

$ 11.313.783

$ 5.028.348

S.P. *

* S.P.: En función del importe del patrocinio escogido se equipararán algunas
de las condiciones del resto de patrocinios. Para ver más detalles, comprobar
las condiciones expuestas en este documento.

06 Nuestra experiencia
Últimos eventos de ciberseguridad organizados

El Instituto Nacional de Ciberseguridad y el Centro Criptológico Nacional tienen una
amplia experiencia en la organización de eventos de ciberseguridad. Ambos
organismos han celebrado en 2020 la decimocuarta edición de sus principales
encuentros en la materia.
Por ello, y con la experiencia adquirida a lo largo de estos 14 años, el CCN e
INCIBE han unido sus esfuerzos para organizar de forma conjunta el Encuentro de I
Jornada STIC – Capítulo Colombia.
En el siguiente apartado se resumen los datos más importantes del evento 14
ENISE, organizado por INCIBE, y de las XIV Jornadas STIC CCN-CERT:

Bajo el lema “Nuevos retos, mismo
compromiso”, las XIV Jornadas SITC
CCN-CERT se han celebrado del 30
de noviembre al 4 de diciembre, en
Madrid (Kinépolis -Ciudad de la
Imagen-) y congregaron, por primera
vez en formato online, a toda la
Comunidad que interviene en la
salvaguarda
del
ciberespacio
español: sector público (incluyendo
las instituciones públicas como
INCIBE,
Mando
Conjunto
de
Ciberdefensa y Policía Nacional),
empresas, universidades y los
propios ciudadanos.

Novedades
Cinco días de duración del
evento

Retransmisión en
streaming. Asistencia online

Nuevas modalidades de
patrocinio

REFERENTES EN
CIBERSEGURIDAD
Como cada año, el evento contó con la participación activa de los principales expertos en
materia de ciberseguridad en nuestro país que, tanto de los sectores público como
privado, expusieron en el evento sus investigaciones, estudios y actuaciones en esta
materia.

Paz Esteban, Secretaria de Estado Directora del CNI y del CCN

Javier Candau, Jefe del Departamento de Ciberseguridad CCN

Juan Sotomayor, ODT Guardia Civil

Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e IA

Pablo López, jefe área Normativa y Servicios de Ciberseguridad CCN

Wiktor Nykiel e Iván Portillo, GinSeg

+100 ponentes
de los sectores público y privado

AGENDA
+70 ponencias
se impartieron en las XIV Jornadas STIC

24 charlas
patrocinadas, fuera de programa

Ponencias y mesas redondas
Además de las distintas ponencias que se sucedieron en los cinco días del evento, a
cargo de profesionales de ciberseguridad de los sectores público y privado, en las XIV
Jornadas STIC también se desarrollaron otras actividades en la agenda del evento.

Paz Esteban, secretaria de Estado directora
del CNI y del CCN, hizo entrega del Premio
a la trayectoria Profesional en favor de la
ciberseguridad a José de la Peña, director
de la revista SIC.

Mesa redonda del Foro Nacional de
Ciberseguridad, en la que se abordaron las
principales cuestiones y actividades
desarrolladas por cada una de los grupos de
trabajo que lo componen.

+25 ponentes
participaron en el desarrollo de los talleres

TALLERES PRÁCTICOS
16 talleres
Retransmitidos en directo, en paralelo a las
Jornadas

25 horas
de actividades de formación adicional en las
XIV Jornadas

Como en años anteriores, en paralelo a
las ponencias de las XIV Jornadas STIC,
el Centro Criptológico Nacional organizó
en una sala paralela actividades de
formación destinadas a perfiles más
técnicos del ámbito de la ciberseguridad.
Estos talleres también fueron
retransmitidos en directo a través de
VANESA, la plataforma de retransmisión
desarrollada por el CCN-CERT.

Entre las actividades complementarias,
también destaca la organización de la
SALA ATENEA, plataforma de retos de
ciberseguridad del Centro Criptológico
Nacional, en la que además de distintos
talleres eminentemente prácticos también
tuvo lugar la Hacker Room, competición
en directo en la que se pusieron a prueba
de forma online las habilidades de Red
Team de los participantes en un entorno
simulado.

2 salas
de retransmisión simultáneas

ASISTENCIA ONLINE
+60 horas
de retransmisión en directo

</vanesa>
plataforma de asistencia al evento

Usuarios únicos asistentes

Jornadas

Talleres

30/11

2199

184

01/12

1781

214

02/12

1623

185

03/12

1264

122

04/12

939

136

Distribución asistentes

46%

37%

sector privado

sector público

10%

6%

universidad

otros

Inscripciones iniciales

+3.500
usuarios únicos inscritos

patrocinio para atender el apoyo al evento
con asistencia telemática.

PATROCINIO
Apoyo de la industria

Patrocinios de las XIV Jornadas

1

5

1

VIP

ESTRATÉGICOS

LABS

14

26

9

PLATINUM

GOLD

ESPECIALES

Ejemplos de patrocinios especiales

Cartela de inicio

Fondos de retransmisión

Patrocinio del vídeo que precede al
inicio del evento. Su retransmisión
comenzó 15 minutos antes del inicio
del evento. Patrocinio diario.

Patrocinio del fondo de
retransmisión del evento. El logo de
la empresa es visible durante todo el
evento. Patrocinio diario.

COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA
Apoyo del sector
Además de contar con el apoyo de las
empresas nacionales e internacionales
líderes en el sector de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, las XIV
Jornadas STIC CCN-CERT también
contaron con el respaldo de los diferentes
organismos del sector público, así como
entidades y asociaciones del ámbito de la
ciberseguridad.
En este sentido, cabe destacar la
participación del Mando Conjunto del
Ciberespacio, de INCIBE y de la Escuela
Nacional de Policía, quienes participaron
activamente en el desarrollo de esta
edición de las Jornadas mediante
diferentes ponencias que tuvieron lugar en
el marco del evento

“Hacia el futuro de la ciberseguridad” fue el lema elegido para la decimocuarta
edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información de INCIBE.
Esta iniciativa, que tiene periodicidad anual, tuvo lugar los días 20 y 21 de
octubre, por primera vez, en formato online.

El evento contó con un foro de negocio internacional, así como con un espacio
expositivo con stands virtuales, ofreciendo un escaparate internacional de marcas
y facilitando un espacio que permitió llegar a una amplia comunidad de
profesionales.
Los principales objetivos de 14ENISE spirit se centraron en crear un espacio
virtual para generar oportunidad de negocio e internacionalización para la
industria española de ciberseguridad. Del mismo modo, se apostó por estimular el
networking entre profesionales en un encuentro que se ha convertido en referente
del sector de la ciberseguridad.

AGENDA
35 ponentes
Participaron en el #14ENISEspirit

12 horas
de retransmisión en directo

Ponencias y mesas redondas
Durante dos jornadas se trataron, entre otros asuntos, la situación de la industria de la
ciberseguridad durante este año, las oportunidades y retos para la industria española
de ciberseguridad, los nuevos proyectos para 2021 enfocados a la colaboración activa
público-privada, así como las oportunidades para el emprendimiento en este sector y
los retos que se plantean para el fomento de la competitividad de la industria.

Mesa redonda con los representantes de las
organizaciones que conforman el
recientemente constituido Foro Nacional de
Ciberseguridad debatieron sobre los nuevos
retos y presentarán el Foro Industria y sus
resultados.

Panel sobre el impulso de la formación en
ciberseguridad, el despertar de la vocación y
el interés por una profesión en auge y con
salidas profesionales también para
colectivos específicos, cuyos perfiles no
están vinculados en origen a este sector.

ASISTENCIA ONLINE

2k asistentes
asistieron al evento en formato online

Traducción
simultánea
de todo el programa del evento

Distribución asistentes

Profesionales de
la ciberseguridad.

Las propias empresas
de ciberseguridad.

Emprendedores
en ciberseguridad.

Representantes del
Sector académico.

Inversores y posibles
partners.

PATROCINIO

Apoyo de la industria
El evento constituye un escaparate
internacional de las marcas, el foro de
referencia entre los profesionales del sector, un
espacio para tener presencia de marca y llegar
a una amplia comunidad de profesionales

57
Expositores nacionales e
internacionales

30
compradores internacionales de

12
Países diferentes

COLABORACIÓN
INTERNACIONAL

Dentro de las iniciativas de fortalecimiento de la industria de ciberseguridad mediante la
generación de oportunidades de negocio e internacionalización, INCIBE organiza el
International Business Forum para la industria española del sector de la ciberseguridad, en
colaboración con ICEX.
Este Foro constituye una oportunidad de encuentro directo entre compradores internacionales
de demanda sofisticada y empresas nacionales que presentan su oferta de productos y
servicios de ciberseguridad.

De esta forma, durante 14ENISE se celebraron reuniones bilaterales de negocio entre 30
compradores internacionales de 12 países diferentes y vendedores del sector nacional de
ciberseguridad. Las reuniones fueron acordadas directamente entre los compradores
internacionales y los patrocinadores de 14ENISE spirit , de acuerdo con los intereses de
ambas partes. INCIBE no intervino en el proceso de aceptación de entrevistas.

