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En el seno del Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo adscrito al Centro
Nacional de Inteligencia (CNI), somos plenamente conscientes de la misión que se
nos ha encomendado y de la necesidad de transmitirla a la sociedad española. Y
entre estas funciones se encuentra la de 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.
En esta tarea de crear una sólida cultura de ciberseguridad, el CCN acomete un
gran número de acciones de información y sensibilización, con el fin de proporcionar
a todos los actores implicados las herramientas y conocimientos necesarios para la
protección de su información, sistemas y servicios. Y de entre todas ellas, las Jornadas
STIC CCN-CERT, cuya duodécima edición presentamos ahora, se han convertido en
el principal encuentro de ciberseguridad celebrado en España, no sólo por el gran
éxito de convocatoria (se espera superar a los más de 1.700 asistentes de 2017), sino
también por la calidad de los temas abordados y por la experiencia y conocimiento
de los ponentes.
En esta ocasión, el lema escogido para estas XII Jornadas STIC CCN-CERT es
“Ciberseguridad, hacia una respuesta y disuasión efectiva”, convencidos, como
estamos, del necesario cambio de paradigma en la protección del ciberespacio.
Convencidos como estamos de la necesidad de avanzar al paradigma de la
resiliencia; aceptando un riesgo residual, donde cada vez tengan un mayor peso
las capacidades de monitorizacion y vigilancia, junto a una respuesta eficaz en
todas las instancias del Estado (ciudadanos, empresas y sector público).
Convencidos como estamos de la exigencia de contar con una respuesta centrada
en la detección, la trazabilidad y el emprendimiento de acciones penales contra
los ciberdelincuentes, de tal forma que se desarrollen medidas que sean creíbles y
disuasorias frente a los atacantes.
Y todo ello, en el marco de una cooperación creciente entre el sector público y
privado, impulsando la comunidad de inteligencia y construyendo un ambiente de
confianza mutua.
Solo de este modo se conseguirá reforzar la ciberseguridad en todos sus ámbitos y
disuadir al atacante de sus intenciones.
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2. Ficha técnica
2.1. Anfitrión
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.
Todo ello, con el fin último de conseguir un ciberespacio más seguro y confiable,
preservando la información clasificada (tal y como recoge el art. 4. F de la Ley
11/2002) y la información sensible, defendiendo el Patrimonio Tecnológico español,
formando al personal experto, aplicando políticas y procedimientos de seguridad
y empleando y desarrollando las tecnologías más adecuadas a este fin.
De acuerdo a esta normativa y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
Público 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.

2.2. Fecha de celebración
12 y 13 de diciembre de 2018
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2.3. Lugar de celebración
Kinépolis Ciudad de la Imagen
C/ Edgar Neville, s/n
Pozuelo de Alarcón (Madrid). C.P. 28223

2.4. Lema del acto
“Ciberseguridad, hacia una respuesta y disuasión efectiva”

2.5. Accesos
• Coche: Más de 3.000 plazas de
aparcamiento gratuito, con fácil
acceso desde la A5, M-40 y M-50
• Metro Ligero ML-3 Ciudad del Cine
• Autobuses interurbanos:
o
Línea 658 Madrid (Moncloa)
o
Línea 572 Madrid (Aluche)

2.6. Aforo
4 salas para conferencias:
• Sala 25: 996 personas (20 plazas de minusválidos)
• Sala 19: 413 (9 plazas de minusválidos)
• Sala 18: 413 (9 plazas de minusválidos)
• Sala 17: 413 (9 plazas de minusválidos)
• Sala Lumiére (cóctel): 1.700 m2
Recinto “Lumière”: 1700 m2 para stands, sala VIP y
networking

SALA
19

SALA
20

SALA
18

SALA
17

SALA
25

Madrid
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3. Agenda provisional de las Jornadas
DIA 1 – 12 DE DICIEMBRE

DIA 2 – 13 DE DICIEMBRE

07:30

Recogida de acreditaciones y recepción de autoridades

08:30

Recogida de acreditaciones y recepción de autoridades

07:30

Café

08:30

Café

SESIÓN PLENARIA
09:00
09:30
09.30

ENTREGA II PREMIO CCN
(reconocimiento a trayectoria en favor de la ciberseguridad)

09:50
11:00

Ponencias

11:05
11:35

Café

11:35
14:00

17:00
17:30
17:30
17:40
17:40
17:50
17:50
18:00

11.00
11.25

MÓDULO 1
(Sala 25)

MÓDULO 2
(Sala 19)

MÓDULO 3
(Sala 18)

MÓDULO 4
(Sala 17)

MÓDULO 5
(Sala 20)

AMENAZAS,
ATAQUES Y RETOS
TECNOLÓGICOS

PREVENCIÓN EN
CIBERSEGURIDAD

ESQUEMA
NACIONAL/RGPD

INFRAESTRUCTURAS
CRÍTICAS/DIRECTIVA
NIS

ATENEA-ROOTED

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

14:00
15:30
15:30
17:00

09:00
11:00

INAUGURACIÓN POR AUTORIDADES

11:30
13.30
13:35
14:00

MÓDULO 1
(Sala 25)

MÓDULO 2
(Sala 19)

MÓDULO 3
(Sala 18)

MÓDULO 4
(Sala 17)

MÓDULO 5
(Sala 20)

AMENAZAS,
ATAQUES Y RETOS
TECNOLÓGICOS

PREVENCIÓN EN
CIBERSEGURIDAD

ESQUEMA
NACIONAL/RGPD

INFRAESTRUCTURAS
CRÍTICAS/DIRECTIVA
NIS

ATENEA-ROOTED

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Café
Ponencias
ENTREGA PREMIOS ATENEA

14:00

CLAUSURA

14:15

Cóctel Balcón VIP

VINO ESPAÑOL
Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Patrocinador
Diamante

Ponencia
Patrocinador
VIP

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia

Ponencia
Patrocinador
Sala 19

Ponencia
Patrocinador
Sala 18

Ponencia
Patrocinador
Sala 17

Ponencia

Ponencia
Patrocinador
Platinum

Ponencia
Patrocinador
Platinum

Ponencia
Patrocinador
Platinum

Ponencia

Ponencia
Patrocinador
Platinum

Ponencia
Patrocinador
Platinum

Ponencia
Patrocinador
Platinum

Ponencia

Ponencia Patrocinador
Platinum

Ponencia Patrocinador
Platinum

Fuera de programa
* Programa sujeto a modificación
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4. Comunicación
Con motivo de la celebración de las duodécimas Jornadas STIC CCN-CERT se
realizará una actividad de difusión y dinamización del evento llevando a cabo una
campaña de comunicación que contempla las siguientes acciones:

8

•

Rueda de prensa para la presentación de las Jornadas ante medios generales y
especializados (45 acreditados en 2017)

•

Entidades colaboradoras: difusión entre las principales asociaciones/entidades
del sector de la ciberseguridad en España (Clickaseguro, ISACA, ISMS Forum, etc.)

•

Redes sociales:
o

Twitter: creación del Hashtag #XIIJornadasCCNCERT

o

Youtube (subida de todas las ponencias)

o

LinkedIn

o

Google+

•

Anuncios y Banners en revistas del sector

•

Difusión en el Portal web del CCN-CERT: https://www.ccn-cert.cni.es

•

Website propio: https://www.ccn-cert.cni.es/xiijornadas

•

Boletines digitales: con más de 9.500 suscriptores

•

Listas de distribución por sectores (Administración, Sectores Estratégicos, Banca,
Salud, etc.)

•

Invitaciones personales del CCN

•

Comunicados y notas de prensa: previos y posteriores (medios generalistas y
especializados)

Madrid
12 y 13 de diciembre 2018
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5. Edición anterior en cifras e imágenes
Las XI Jornadas STIC CCN-CERT que se celebraron en Kinépolis, Ciudad de la Imagen,
Madrid, durante los días 13 y 14 de diciembre de 2017, contaron con las siguientes
cifras:
•

1.740 asistentes (1.380 en 2016)

•

2.323 peticiones

•

2.103 personas aceptadas e inscritas (1.610 en 2016)
o

Empresas: 1.007 (47,88%)

o

Administración Pública: 928 (44,13%)

o

Universidades: 103 (4,9%)

o

Ponentes: 55 (2,61%)

o

Otros: 10 (0,48%)

PATROCINADORES XI Jornadas STIC CCN-CERT

Según el resultado de una encuesta realizada a los asistentes, el 98,40% de los
encuestados valoran positivamente la presentación y contenidos de las ponencias
en general (Excelente, Muy bien o Bien) y el 97,97% valora de forma positiva a los
55 ponentes. Del mismo modo, los conocimientos adquiridos son valorados por el
95,47% como Excelente, Muy bien o Bien.

Universidades
4,90%
Ponentes
2,62%

AA.PP.
44,13%

Otros
0,48%

Empresas
47,88%
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7. Modalidades de patrocinio (FECHA LÍMITE: 5 noviembre)

Con una previsión de asistencia de 2.000 personas (en 2017 fueron más de 1.700)
las Jornadas CCN-CERT están consolidadas como el principal encuentro de
ciberseguridad celebrado en España, donde se reúnen expertos provenientes del
sector público, industria y de las empresas de interés estratégico para el país.
El Congreso cuenta con un amplio espacio especialmente diseñado para los
patrocinadores, en el que se da un ambiente acondicionado para ofrecer
oportunidades de Networking durante los dos días en los que se celebrarán estas XII
Jornadas.
¿Por qué patrocinar las XII Jornadas STIC CCN-CERT?

Tendencias
y retos

Beneficios para los patrocinadores:

12

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. Es importante resaltar que, con objeto de mantener la calidad y la
independencia de estas Jornadas, LA AGENDA Y EL PROGRAMA DEL EVENTO NO
ESTÁN LIGADOS EN NINGÚN CASO A PATROCINIO DE NINGÚN TIPO.
Su elaboración y diseño se realiza por parte del equipo de expertos del CCN-CERT
en función exclusivamente del interés, lo novedoso y el conocimiento que se pueda
aportar a todos los asistentes y el CFP organizado al efecto.
NOTA: LAS OPCIONES OFRECIDAS SON OPTATIVAS, PUDIENDO LAS EMPRESAS
RENUNCIAR A ALGUNA DE ELLAS. LOS PATROCINIOS QUE SEAN COMPATIBLES PODRÁN
SIMULTANEARSE.

Compartición de
conocimiento
Networking

•

Presencia ante medios de comunicación, redes sociales y ante los más de 1.700
asistentes en el principal encuentro de ciberseguridad.

•

Publicidad dirigida a un target específico (responsables y expertos de
ciberseguridad en organizaciones públicas y privadas).

•

Posicionarse como empresa de referencia en las últimas tendencias del sector
pudiendo mostrar sus novedades y soluciones en este mercado al alza.

•

Gran visibilidad en el transcurso de la Jornada.

•

Networking, creación y refuerzo de lazos de colaboración y compartición de
conocimiento entre los organizadores, ponentes y patrocinadores con vistas
a futuras actividades de interés mutuo. Generación de sinergias para futuras
colaboraciones.

•

seguridad

#XIIJornadasCCNCERT

6. Beneficios del patrocinio

Visibilidad y
posicionamiento

Ciber

Mostrarse y posicionarse como empresa comprometida con la Ciberseguridad.

1 1
VIP

DIAMANTE

3 8
12 Ilimitado

ESTRATÉGICOS

GOLD

PLATINUM

SILVER
Madrid
12 y 13 de diciembre 2018
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Patrocinador Diamante Sala 25: máximo 1

Cesión de sala VIP (45m2) del evento en coordinación con el CCN-CERT. La organización
y costes de la sala correrán a cargo del patrocinador. El CCN podrá disponer de este
espacio en función de sus necesidades.

•

Ponencia informativa de servicios o soluciones de la empresa en la sala 25. Fuera de
programa (20 minutos).

•

Stand con mobiliario adecuado 4x3 (12m2) situado junta a la zona VIP.

•

Documentación y material en el pack de bienvenida (salvo incompatibilidad con
patrocinio).

•

Logotipo, inserción tamaño XXL, en:
o

Lona exterior del Kinépolis

o

Photocall

o

Cartelería del evento

o

Página web del evento (enlace a web corporativa)

o

Redes sociales (enlace a web corporativa)

o

Contraportada del programa y acreditaciones

o

Pantallas de las cuatro salas

•

Dar nombre a la sala 25 (996 personas), donde se desarrolla el Plenario.

•

Ponencia informativa de servicios o soluciones de la empresa en la sala 25. Fuera de
programa (40 minutos).

•

Stand con mobiliario adecuado 4x3 (12m2) situado en la zona más visible de la sala
Lumière.

•

Imagen corporativa dentro de la sala 25.

•

Documentación y material en el pack de bienvenida (salvo incompatibilidad con
patrocinio).

•

Logotipo, inserción tamaño XXL, en:
o
Lona exterior del Kinépolis
o
Photocall
o
Cartelería del evento
o
Página web del evento (enlace a web corporativa)
o
Redes sociales (enlace a web corporativa)
o
Contraportada del programa y acreditaciones
o

Pantallas de las cuatro salas

•

Vídeo promocional en descansos con sonido (salas 25, 19, 18 y 17). Máximo 2,5 minutos.

•

Vídeo promocional en descansos con sonido (salas 25, 19, 18 y 17). Máximo 2,5 minutos.

•

Vídeo promocional en sala Lumière sin sonido (cóctel). Máximo 2,5 minutos.

•

Vídeo promocional en sala Lumière sin sonido (cóctel). Máximo 2,5 minutos.

•

Inclusión en Vídeo resumen del evento.

•

Inclusión en Vídeo resumen del evento.

•

Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de agradecimiento.

•

Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de agradecimiento.

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT (entrega de diploma con
autoridades en Photocall).

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT (entrega de diploma con
autoridades en Photocall).

•

Listado de asistentes y ponentes de los que se disponga de autorización en función de
RGPD (solicitada al efectuar la inscripción).

•

Listado de asistentes y ponentes de los que se disponga de autorización en función de
RGPD (solicitada al efectuar la inscripción).

•

10 invitaciones para personal de la empresa*.

•

10 invitaciones para personal de la empresa*.

•

10 invitaciones para clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad*.

•

10 invitaciones para clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad*.

•

3 invitaciones cóctel balcón VIP (clausura con autoridades y equipo CCN)

•

3 invitaciones cóctel balcón VIP (clausura con autoridades y equipo CCN)

•

Prioridad para las siguientes ediciones.

•

Prioridad para las siguientes ediciones.

* Cada patrocinador deberá enviar un único Excel con los datos de las personas que

* Cada patrocinador deberá enviar un único Excel con los datos de las personas que

asistirán en su nombre o invitadas por él, incluyendo el personal propio o ajeno a la

asistirán en su nombre o invitadas por él, incluyendo el personal propio o ajeno a la

empresa que se precise para el montaje y funcionamiento del stand (no contabilizarán

empresa que se precise para el montaje y funcionamiento del stand (no contabilizarán

al efecto de invitación, pero no podrán antrar en las salas). Además deberán rellenar el

al efecto de invitación, pero no podrán antrar en las salas). Además deberán rellenar el

formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.
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Patrocinador VIP: máximo 1
•

Ciber

Aportación

19.450€
(+ 21% IVA)

Aportación

19.450€
(+ 21% IVA)

formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.
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Dar nombre a una de las salas del evento (sala 19, sala 18 y sala 17, con capacidad
para 413 personas). La elección de una u otra sala será por orden de firma del
patrocinio.

•

Ponencia informativa de servicios o soluciones de la empresa en sala 19, 18 o 17.
Fuera de programa (10 minutos).

•

Stand con mobiliario adecuado 3x3 (9m2). Las medidas del stand establecidas por
la organización serán las mismas para los patrocinadores de un mismo nivel. En
su ubicación primará el nivel del patrocinio y el orden de solicitud de este (con la
firma del correspondiente contrato de patrocinio).

Ponencia informativa de servicios o soluciones de la empresa en su sala patrocinada
(19, 18 o 17). Fuera de programa (30 minutos).

•

Stand con mobiliario adecuado 4x3 (12m2) en la pared de la sala 25.

•

Imagen corporativa dentro de la sala.

•

•

Documentación y material en el pack de bienvenida (salvo incompatibilidad con
patrocinio).

Documentación y material en el pack de bienvenida (salvo incompatibilidad con
patrocinio).

•

Logotipo, inserción tamaño XL, en:
o
Photocall
o
Cartelería del evento
o
Página web del evento (enlace a web corporativa)
o
Redes sociales (enlace a web corporativa)
o
Contraportada del programa y acreditaciones
o
Pantallas de las cuatro salas

•

Vídeo promocional en descansos con sonido (salas 25, 19, 18 y 17). Máximo 1,5
minutos.

•

Vídeo promocional en sala Lumière sin sonido (cóctel). Máximo 1,5 minutos.

Logotipo, inserción tamaño XXL, en:
o
Lona exterior del Kinépolis
o

Photocall

o

Cartelería del evento

o

Página web del evento (enlace a web corporativa)

o

Redes sociales (enlace a web corporativa)

o

Contraportada del programa y acreditaciones

o

Pantallas de las cuatro salas

•

Vídeo promocional en descansos con sonido (salas 25, 19, 18 y 17) Máximo 2 minutos.

•

Vídeo promocional en sala Lumière sin sonido (cóctel). Máximo 2 minutos.

•

Inclusión en Vídeo resumen del evento.

•

Inclusión en Vídeo resumen del evento.

•

Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de agradecimiento.

•

Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de agradecimiento.

•

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT (entrega de diploma con
autoridades en Photocall).

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT (entrega de diploma con
autoridades en Photocall).

•

•

Listado de asistentes y ponentes de los que se disponga de autorización en función
del nuevo RGPD (solicitada al efectuar la inscripción).

Listado de asistentes y ponentes de los que se disponga de autorización en función
de RGPD (solicitada al efectuar la inscripción).

•

8 invitaciones para personal de la empresa*.

•

10 invitaciones para personal de la empresa*.

•

8 invitaciones para clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad*.

•

10 invitaciones para clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad*.

•

2 invitaciones cóctel balcón VIP (clausura con autoridades y equipo CCN)

•

3 invitaciones cóctel balcón VIP (clausura con autoridades y equipo CCN)

•

Prioridad para las siguientes ediciones.

•

Prioridad para las siguientes ediciones.

* Cada patrocinador deberá enviar un único Excel con los datos de las personas que

* Cada patrocinador deberá enviar un único Excel con los datos de las personas que

asistirán en su nombre o invitadas por él, incluyendo el personal propio o ajeno a la

asistirán en su nombre o invitadas por él, incluyendo el personal propio o ajeno a la

empresa que se precise para el montaje y funcionamiento del stand (no contabilizarán

empresa que se precise para el montaje y funcionamiento del stand (no contabilizarán

al efecto de invitación, pero no podrán antrar en las salas). Además deberán rellenar el

al efecto de invitación, pero no podrán antrar en las salas). Además deberán rellenar el

formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.
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Patrocinador Platinum: máximo 8

•

•

seguridad
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Patrocinador Estratégico Salas 19, 18 y 17: máximo 3
•

Ciber

Aportación

18.700€
(+ 21% IVA)

Aportación

10.430€
(+ 21% IVA)

formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.

Madrid
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Ciberseguridad,

hacia una respuesta y disuasión efectiva

•

Documentación y material en el pack de bienvenida (salvo incompatibilidad con
patrocinio).

•

Logotipo, inserción tamaño L, en:
Photocall

o

Cartelería del evento

o

Página web del evento (enlace a web corporativa)

o

Redes sociales (enlace a web corporativa)

o

Contraportada del programa y acreditaciones

o

Pantallas de las cuatro salas

•

Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de agradecimiento.

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT (entrega de diploma con
autoridades en Photocall).

•

Logotipo, inserción tamaño M, en:
o

Photocall

o

Cartelería del evento

o

Página web del evento (enlace a web corporativa)

o

Redes sociales (enlace a web corporativa)

o

Contraportada del programa y acreditaciones

o

Pantallas de las cuatro salas

•

Presencia de material informativo de su empresa en el Espacio Silver habilitado
en la sala Lumière. El patrocinador será el encargado de colocar y reponer el
merchandising de este espacio, que será dividido entre todos los patrocinadores
Silver.

•

Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de
agradecimiento.

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT (entrega de diploma con
autoridades en Photocall).

•

3 invitaciones para personal de la empresa*.

•

3 invitaciones para clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad*.

•

Listado de asistentes y ponentes de los que se disponga de autorización en función
de RGPD (solicitada al efectuar la inscripción).

•

6 invitaciones para personal de la empresa*.

•

1 invitación cóctel balcón VIP (clausura con autoridades y equipo CCN)

•

6 invitaciones para clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad*.

•

Prioridad para las siguientes ediciones.

•

1 invitación cóctel balcón VIP (clausura con autoridades y equipo CCN)

•

Prioridad para las siguientes ediciones.

* Cada patrocinador deberá enviar un único Excel con los datos de las personas que

* Cada patrocinador deberá enviar un único Excel con los datos de las personas que

asistirán en su nombre o invitadas por él, incluyendo el personal propio o ajeno a la

asistirán en su nombre o invitadas por él, incluyendo el personal propio o ajeno a la

empresa que se precise para el montaje y funcionamiento del stand (no contabilizarán

empresa que se precise para el montaje y funcionamiento del stand (no contabilizarán

al efecto de invitación, pero no podrán antrar en las salas). Además deberán rellenar el

al efecto de invitación, pero no podrán antrar en las salas). Además deberán rellenar el

formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.
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Patrocinador Silver: Ilimitado

Stand con mobiliario adecuado 2x3 (6m2). Las medidas del stand establecidas por
la organización serán las mismas para los patrocinadores de un mismo nivel. En
su ubicación primará el nivel del patrocinio y el orden de solicitud de este (con la
firma del correspondiente contrato de patrocinio).

o

seguridad

#XIIJornadasCCNCERT

Patrocinador Gold: máximo 12
•

Ciber

Aportación

7.600€
(+ 21% IVA)

Aportación

3.190€
(+ 21% IVA)

formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.

Madrid
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hacia una respuesta y disuasión efectiva

Ciber
seguridad

#XIIJornadasCCNCERT

Patrocinios especiales
•

Patrocinio evento social para 60 personas + 4 Invitaciones* a las Jornadas. La
organización se reserva la posibilidad de que un 20% de los invitados sean aportados
por el CCN. Los gastos de logística correrán a cargo del patrocinador. El lugar será
escojido por la organización: 1 máximo.
Aportación: 9.350 € + 21% IVA

•

•

•

•

Patrocinio landyards + 2 Invitaciones* a las Jornadas. Logotipo individual: 1
máximo.
Aportación: 2.660 € + 21% IVA

•

Patrocinio bolígrafo + 2 Invitaciones* a las Jornadas. Logotipo individual: 1 máximo.
Aportación: 2.660 € + 21% IVA

Patrocinio reposacabezas butacas sala 19 + 3 Invitaciones* a las Jornadas. (413
personas) Logotipo junto con el del CCN-CERT: 1 máximo.
Aportación: 2.450 € + 21% IVA

Patrocinio bolsa de Congreso + 2 Invitaciones* a las Jornadas. Logotipo junto con
el del CCN-CERT: 1 máximo.
Aportación: 2.660 € + 21% IVA

Patrocinio reposacabezas butacas sala 25 + 3 Invitaciones* a las Jornadas. (996
personas) Logotipo junto con el del CCN-CERT: 1 máximo.
Aportación: 4.410 € + 21% IVA

Patrocinio cuaderno tipo Moleskine (A3) + 2 Invitaciones* a las Jornadas. Logotipo
junto con el del CCN-CERT en la portada: 1 máximo.
Aportación: 5.320 € + 21% IVA

Patrocinio camiseta + 4 Invitaciones* a las Jornadas. Logotipo junto con el del
CCN-CERT: 1 máximo.
Aportación: 7.980 € + 21% IVA

•

•

•

Interior de contraportada programa + 2 Invitaciones* a las Jornadas: 1 máximo.
Aportación: 2.200 € + 21% IVA

•

Patrocinio reposacabezas butacas sala 18 + 3 Invitaciones* a las Jornadas. (413
personas) Logotipo junto con el del CCN-CERT: 1 máximo.

•

Aportación: 2.450 € + 21% IVA

•

Patrocinio reposacabezas butacas sala 17 + 3 Invitaciones* a las Jornadas. (413
personas) Logotipo junto con el del CCN-CERT: 1 máximo.
Aportación: 2.450 € + 21% IVA

•

Interior de portada programa + 2 Invitaciones* a las Jornadas: 1 máximo.
Aportación: 2.200 € + 21% IVA

•

Banner principal web jornadas + 2 Invitaciones* a las Jornadas. Dos meses de
duración después de la celebración del congreso: 1 máximo.
Aportación: 2.400 € + 21% IVA

Patrocinio banderola 6m largo x 2m ancho pared sala Lumiére (zona acreditación)
+ 3 Invitaciones* a las Jornadas. El diseño correrá a cargo del patrocinador que
deberá incluir el logo y lema de las Jornadas: 2 máximo.
Aportación: 3.560 € + 21% IVA
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* Cada patrocinador deberá enviar un único Excel con los datos de las personas que asistirán en su nombre o invitadas por él, incluyendo el

* Cada patrocinador deberá enviar un único Excel con los datos de las personas que asistirán en su nombre o invitadas por él, incluyendo el

personal propio o ajeno a la empresa que se precise para el montaje y funcionamiento del stand (no contabilizarán al efecto de invitación,

personal propio o ajeno a la empresa que se precise para el montaje y funcionamiento del stand (no contabilizarán al efecto de invitación,

pero no podrán antrar en las salas). Además deberán rellenar el formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.

pero no podrán antrar en las salas). Además deberán rellenar el formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.
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8. Tabla de patrocinios

Ciberseguridad,

hacia una respuesta y disuasión efectiva
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seguridad

#XIIJornadasCCNCERT

1

VIP

1

Diamante

3

Platinum

12

Ilimitado

Estratégico

8

Gold

Silver

Especiales

Sala VIP

v

x

x

x

x

x

x

Nombre e Imagen corporativa Sala 25
Nombre e Imagen corporativa Sala 19/18/17

x
x

v
x

x
v

x
x

x
x

x
x

x
x

Invitación personal empresa

10

10

10

8

6

3

SP*

Invitación clientes

10

10

10

8

6

3

SP*

Invitación cóctel balcón VIP (clausura)

3

3

3

2

1

1

SP*

Ponencia informativa (fuera de programa)

v

v

v

v

x

x

x

Stand Sala Lumière

4x3

4x3

4x3

3x3

2x3

x

x

Material zona Silver

x

x

x

x

x

v

x

Lona exterior Kinépolis

v

v

v

x

x

x

x

Photocall
Cartelería del evento

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

Página web y Redes Sociales

v

v

v

v

v

v

v

Contraportada acreditaciones y programa
Pantalla cuatro salas

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

v
v

x
x

Pack Bienvenida

v

v

v

v

v

x

SP*

Vídeo promocional en salas

2,5 min.

2,5 min.

2 min.

1,5 min.

x

x

x

Vídeo plasmas sala Lumière

2,5 min.

2,5 min.

2 min.

1,5 min.

x

x

x

Inclusión en vídeo resumen y promoción posterior

v

v

v

v

x

x

x

Mención comunicado oficial

v
v

v
v

v
v

v
v

v
x

v

Listado de asistentes

v
v

SP*

Diploma acreditativo

v

v

v

v

v

v

v

19.450 €

19.450 €

18.700 €

10.430 €

7.600 €

3.190 €

SP

Aportación (21% IVA no incl.)

Ciber

* En función del importe del patrocinio escogido se equipararán a las
condiciones del resto de patrocinios. Para ver más detalles, comprobar las
condiciones expuestas en el documento.
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Contrapartida:
El logotipo de la empresa colaboradora figurará en la página web del evento y se
ofrecerá prioridad en la aceptación de inscripción para sus miembros (garantizando,
dos entradas como mínimo para miembros de la organización).

seguridad

#XIIJornadasCCNCERT

9. Entidades colaboradoras
Podrá serlo cualquier organización que facilite la difusión de las Jornadas entre sus
miembros y/o asociados.

Ciber

10. Contacto
Las empresas interesadas en patrocinar este evento, por favor, contacten con el
correo electrónico eventos@ccn-cert.cni.es. A través de él se facilitará el contrato de
patrocinio con las características y contraprestaciones específicas a cada una de las
modalidades.

Coordinadora: Clara Baonza Díaz
T. 670 29 20 05

eventos@ccn-cert.cni.es
https://www.ccn-cert.cni.es/xiijornadas

La temprana confirmación del patrocinio garantizará un mayor nivel de visibilidad.
Se llevará a cabo una intensa campaña de acciones promocionales a favor de las
empresas patrocinadoras, desde el mismo momento de su confirmación, culminando
en la celebración del evento.

Entidades colaboradoras XI Jornadas STIC CCN-CERT
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