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1. Presentación y contextualización
Las Jornadas STIC CCN-CERT, organizadas por el Departamento de Ciberseguridad
del Centro Criptológico Nacional, se celebran ininterrumpidamente desde el año
2007. Desde sus orígenes hace 13 años, este encuentro ha sido el principal evento en
materia de ciberseguridad celebrado en España, tanto por el número de asistentes,
como por la calidad de sus ponencias. En su última edición, inauguradas por S.M.
el Rey, Felipe VI, asistieron 2.464 personas y fue respaldado por 43 de las principales
empresas del sector. Además, se contó con 82 ponentes de reconocido prestigio
que abordaron las últimas tendencias en amenazas, ataques, retos tecnológicos y
en prevención en ciberseguridad.
El éxito de las Jornadas viene avalado por la opinión de sus asistentes (el 98,40%
de los encuestados valoran positivamente la presentación y contenidos de las
ponencias en general) y por la gran repercusión mediática conseguida, año tras
año.
Bajo el lema Comunidad y Confianza, bases de nuestra ciberseguridad, las XIII
Jornadas STIC CCN-CERT tendrán lugar los días 11 y 12 de diciembre, en Madrid
(Kinépolis -Ciudad de la Imagen-). Un encuentro que pretende aunar a la
Comunidad formada por todos y cada uno de los actores que intervienen en la
salvaguarda del ciberespacio: Gobierno y Administraciones Públicas, instituciones,
empresas, universidades y los propios ciudadanos. Una Comunidad en continua
formación y crecimiento, asentada sobre las bases de la confianza mutua y con un
objetivo claro: crear una sociedad digital segura y confiable para todos.
Y con esta premisa, el CERT Gubernamental Nacional organiza sus Jornadas con el
ánimo de volver a congregar durante dos días a más de 2.800 personas, interesadas
en intercambiar información e ideas, aprender juntos, construir relaciones de
confianza y, sobre todo, cooperar en aras de un interés común: crear una sólida
cultura de ciberseguridad en nuestro país.

Madrid
11 y 12 de diciembre 2019
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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
11 y 12 de diciembre de 2019
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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
“Comunidad y Confianza. Bases de nuestra Ciberseguridad”

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
6 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: 408 (9 plazas de minusválidos)
• Sala 20: 408 (9 plazas de minusválidos)
• Sala 16: 310 (7 plazas de minusválidos)
• Sala 21: 323 (7 plazas de minusválidos)
• Sala Lumiére (cóctel): 1.700 m2
Recinto “Lumière”: 1700 m2 para stands, sala VIP y
networking, Área de descanso y Área de encuentros.

Entrada

Sala
16

Sala
17

Sala
18

Lumiere

Sala
21

Sala
20

Sala
25

Sala
19

Madrid
11 y 12 de diciembre 2019
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3. Agenda provisional de las Jornadas
1º DÍA – 11 DE DICIEMBRE
07:30
09:00

Recogida de acreditaciones y recepción de autoridades

07:30
09:00

Café
SESIÓN PLENARIA

09:00
09:30
09.30
09:50

INAUGURACIÓN POR AUTORIDADES
ENTREGA III PREMIO CCN
(reconocimiento a trayectoria en favor de la ciberseguridad)

09:50
11:00

Ponencias

11:00
11:30

Café

11:30
14:00

MÓDULO 1
(Sala 25)

MÓDULO 2
(Sala 19)

MÓDULO 3
(Sala 18)

MÓDULO 4
(Sala 17)

MÓDULO 5
(Sala 16)

MÓDULO 6
(Sala 20)

MÓDULO 7
(Sala 21)

AMENAZAS,
ATAQUES Y RETOS
TECNOLÓGICOS

ENS Y
CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

PREVENCIÓN EN
CIBERSEGURIDAD
/ SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

ATENEA

OPERACIONES
MILITARES EN EL
CIBERESPACIO

REDES
OPERACIONALES
/ CONTROL
INDUSTRIAL

DESINFORMACIÓN /
CIBERDELINCUENCIA

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

14:00
15:30

VINO ESPAÑOL

15:30
17:00

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

17:00
17:20

Patrocinador
Sala 25

Patrocinador
Sala 19

Patrocinador
Sala 18

Patrocinador
VIP

Patrocinador
Sala 16

Patrocinador
Sala 20

17:25
17:40

Patrocinador
CCN-CERT
Labs

Patrocinador
Platinum

Patrocinador
Platinum

Patrocinador
Platinum

Patrocinador
Platinum

Patrocinador
Platinum

17:45
18:00

Patrocinador
Platinum

Patrocinador
Platinum

Patrocinador
Platinum

Patrocinador
Platinum

Patrocinador
Platinum

Fuera de programa
* Programa sujeto a modificación
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2º DÍA – 12 DE DICIEMBRE
08:30
09:00

Recogida de acreditaciones y recepción de autoridades

08:30
09:00

Café

09:00
11:00

11.00
11.25
11:30
13.30
13:30
14:00

MÓDULO 1
(Sala 25)

MÓDULO 2
(Sala 19)

MÓDULO 3
(Sala 18)

MÓDULO 4
(Sala 17)

MÓDULO 5
(Sala 16)

MÓDULO 6
(Sala 20)

MÓDULO 7
(Sala 21)

AMENAZAS,
ATAQUES Y RETOS
TECNOLÓGICOS

ENS Y
CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

PREVENCIÓN EN
CIBERSEGURIDAD
/ SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

ATENEA

OPERACIONES
MILITARES EN EL
CIBERESPACIO

REDES
OPERACIONALES
/ CONTROL
INDUSTRIAL

DESINFORMACIÓN /
CIBERDELINCUENCIA

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Ponencia
Tecnológica

Café
Ponencias
ENTREGA PREMIOS ATENEA

14:00

CLAUSURA

14:15

Cóctel Sala 20

Madrid
11 y 12 de diciembre 2019
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4. Comunicación
Con motivo de la celebración de las decimoterceras 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 2018 y con cobertura en más de 125 medios
diferentes)

•

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

•

Redes sociales:
o

Twitter: creación de los hashtag #XIIIJornadasCCNCERT y #CCNCERT_Labs

o

Youtube

o

LinkedIn

•

Anuncios y Banners en revistas del sector

•

Difusión en el Portales web del CCN, CCN-CERT y Organismo de Certificación
(OC)

#XIIIJORNADASCCNCERT

•

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

•

Boletines digitales: con más de 12.500 suscriptores

•

Listas de distribución por sectores

•

Invitaciones personales del CCN

•

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

Madrid
11 y 12 de diciembre 2019
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5. Edición anterior en cifras
Las XII Jornadas STIC CCN-CERT que se celebraron en Kinépolis, Ciudad de la Imagen,
Madrid, durante los días 12 y 13 de diciembre de 2018, contaron con las siguientes
cifras:
•

2.464 asistentes (1.740 en 2017)

•

2.866 personas aceptadas e inscritas (2.103 en 2017)
o

Empresas: 1.376 (48,02%)

o

Administración Pública: 1.090 (38,03%)

o

Universidades: 170 (5,93%)

o

Ponentes: 82 (2,86%)

o

Otros: 148 (5,16%)

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 96,02% valora de forma positiva a los
82 ponentes. Del mismo modo, los conocimientos adquiridos son valorados por el
92,20% como Excelente, Muy bien o Bien.

Ponentes
Ponentes
2,62%
PrensaOtros
y otros
0,48%

Universidades
Universidades
4,90%

2.464
AA.PP.
AA.PP.
44,13%

505

Empresas
Empresas
47,88%

2013

Procedencia de los asistentes

Procedencia de asistentes XII Jornadas

10

854

2014

1.193

2015

1.380

2016

1.740

2017

Total asistentes Jornadas STIC

2018

#XIIIJORNADASCCNCERT

PATROCINADORES XII Jornadas STIC CCN-CERT

Madrid
11 y 12 de diciembre 2019
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6. ¿Por qué patrocinar las XIII Jornadas?
Con una previsión de asistencia de 2.800 personas (en 2018 fueron 2.464) 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 XIII Jornadas STIC CCN-CERT?

Compartición

Visibilidad y

de

posicionamiento

conocimiento
Networking

Captación de
talento

Beneficios para los patrocinadores:
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•

Visibilidad y posicionamiento ante todo el sector y ante la sociedad en general, por
tratarse del principal encuentro de ciberseguridad celebrado en España (amplia
presencia en medios de comunicación y redes sociales).

•

Generación de oportunidades de negocio y networking ante 2.800 profesionales
del sector.

•

Ambiente dinámico en el que debatir e intercambiar información sobre los
principales retos del sector.

•

Oportunidad para formar al personal de su empresa.

•

Captación de talento para todas las áreas de una organización.

•

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

•

Posibilidad de organizar actividades y encuentros profesionales en un área
restringida.

#XIIIJORNADASCCNCERT

7. 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. Es importante resaltar que, con objeto de mantener la calidad y la
independencia de estas Jornadas, LA AGENDA Y EL PROGRAMA OFICIAL 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.
La participación como patrocinador de las XIII Jornadas STIC CCN-CERT supone la
aceptación de los términos y condiciones establecidos en el presente documento.
Corresponderá, no obstante, al CCN resolver las cuestiones relativas a la organización
del evento, así como los términos y condiciones de la colaboración.
NOTA: LAS OPCIONES OFRECIDAS SON OPTATIVAS, PUDIENDO LAS EMPRESAS
RENUNCIAR A ALGUNA DE ELLAS. LOS PATROCINIOS QUE SEAN COMPATIBLES PODRÁN
SIMULTANEARSE.

1

1

4

1

VIP

ESTRATÉGICOS

10

PLATINUM

DIAMANTE

CCN-CERT Labs

16
GOLD

Ilimitado
SILVER

Madrid
11 y 12 de diciembre 2019
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Patrocinador VIP: 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 ATENEA. Fuera de
programa (20 minutos).

•

Stand con mobiliario adecuado 3x4 (12m2). Podrá optar a un diseño libre, supervisado por el
CCN. En ningún caso dificultará la visibilidad de otro patrocinador.

•

App móvil para lectura del QR de las acreditaciones (control de asistencia al stand)

•

Disponibilidad de sala reservada para encuentros bilaterales (Área de encuentro).

•

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 siete salas

o

Set de prensa del evento

•

Vídeo promocional en descansos con sonido. Máximo 2,5 minutos.

•

Inclusión en vídeo resumen del evento.

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT (entrega en el acto de clausura).

•

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 clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad*.

•

1 invitación al evento social

•

3 invitaciones cóctel de clausura con autoridades y equipo CCN.

•

2 invitaciones a encuentros que organice el CCN.

•

Prioridad para las siguientes ediciones.

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

14

Aportación

21.300€
(+ 21% IVA)
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Patrocinador Diamante Sala 25: máximo 1
•

Dar nombre a la sala 25 (con capacidad para 950 personas).

•

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

•

Stand con mobiliario adecuado 3x4 (12m2). Podrá optar a un diseño libre, supervisado por el
CCN. En ningún caso dificultará la visibilidad de otro patrocinador.

•

App móvil para lectura del QR de las acreditaciones (control de asistencia al stand)

•

Imagen corporativa dentro de la sala.

•

Disponibilidad de sala reservada para encuentros bilaterales (Área de encuentro).

•

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 siete salas

o

Set de prensa del evento

•

Vídeo promocional en descansos con sonido. Máximo 2,5 minutos.

•

Inclusión en vídeo resumen del evento.

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT (entrega en el acto de clausura).

•

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 clientes relacionados con el sector de la ciberseguridad*.

•

1 invitación al evento social

•

3 invitaciones cóctel de clausura con autoridades y equipo CCN.

•

2 invitaciones a encuentros que organice el CCN.

•

Prioridad para las siguientes ediciones.
* 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, pero no podrán entrar en las salas). Además deberán rellenar el

Aportación

21.100€
(+ 21% IVA)

formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.

Madrid
11 y 12 de diciembre 2019
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Patrocinador Estratégico Salas 20, 19, 18 y 16: máximo 4
•

Dar nombre a una de las salas del evento (sala 20, sala 19 y sala 18, con capacidad para 413
personas, y sala 16, con capacidad para 310 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 su sala patrocinada (20, 19,
18 o 16). Fuera de programa (20 minutos).

•

Stand con mobiliario adecuado 3x4 (12m2). Podrá optar a un diseño libre, supervisado por el
CCN. En ningún caso dificultará la visibilidad de otro patrocinador.

•

App móvil para lectura del QR de las acreditaciones (control de asistencia al stand)

•

Imagen corporativa dentro de la sala.

•

Disponibilidad de sala reservada para encuentros bilaterales (Área de encuentro).

•

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 siete salas

o

Set de prensa del evento

•

Vídeo promocional en descansos con sonido. Máximo 2 minutos.

•

Inclusión en vídeo resumen del evento.

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT (entrega en el acto de clausura).

•

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

•

10 invitaciones para personal de la empresa*.

•

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

•

1 invitación al evento social

•

3 invitaciones cóctel de clausura con autoridades y equipo CCN.

•

2 invitaciones a encuentros que organice el CCN.

•

Prioridad para las siguientes ediciones.

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

20.500€
(+ 21% IVA)
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Patrocinador CCN-CERT LABS : máximo 1
Patrocinio de la jornada de talleres, eminentemente prácticos, organizada por el Centro Criptológico
Nacional en el marco de las XIII Jornadas STIC.
CCN-CERT LABS tendrá lugar el 10 diciembre, en horario de tarde y en una ubicación diferente a la
de las Jornadas. Contará con una capacidad para 200 personas, que podrán inscribirse a diferentes
talleres sobre ciberinteligencia, comunicaciones seguras, seguridad y respuesta a incidentes.
Además, el patrocinador del CCN-CERT LABS dispondrá de los siguientes beneficios:
•

Imagen corporativa en los 8 talleres, celebrados el día 10 de diciembre

•

Ponencia informativa de servicios o soluciones de la empresa en la Sala 25 (15 minutos).

•

Stand (número 6) con mobiliario adecuado 3x3 (9m2). Podrá optar a un diseño libre,
supervisado por el CCN. En ningún caso dificultará la visibilidad de otro patrocinador.

•

App móvil para lectura del QR de las acreditaciones (control de asistencia al stand)

•

Disponibilidad de sala reservada para encuentros bilaterales (Área de encuentro).

•

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 siete salas

o

Set de prensa del evento

•

Vídeo promocional en descansos con sonido. Máximo 2 minutos.

•

Inclusión en vídeo resumen del evento.

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT (entrega en el acto de clausura).

•

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*.

•

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

•

1 invitación al evento social

•

2 invitaciones cóctel de clausura con autoridades y equipo CCN.

•

1 invitación a encuentros que organice el CCN.

•

Prioridad para las siguientes ediciones.
La agenda del CCN-CERT LABS no está sujeta al patrocinio. EL CCN se reserva el derecho de escoger la
temática de los talleres, así como de seleccionar a los ponentes y a asistentes a la jornada.
* Cada patrocinador deberá enviar un único Excel con los datos de las personas que asistirán en su

Aportación

18.900€
(+ 21% IVA)

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

Madrid
11 y 12 de diciembre 2019
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Patrocinador Platinum: máximo 10
•

Ponencia informativa de servicios o soluciones de la empresa (15 minutos).

•

Stand tipo con mobiliario adecuado 3x3 (9m2).

•

App móvil para lectura del QR de las acreditaciones (control de asistencia al stand)

•

Disponibilidad de sala reservada para encuentros bilaterales (Área de encuentro).

•

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 siete salas

o

Set de prensa del evento

•

Vídeo promocional en descansos con sonido. Máximo 2 minutos.

•

Inclusión en vídeo resumen del evento.

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT (entrega en el acto de clausura).

•

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*.

•

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

•

2 invitaciones cóctel de clausura con autoridades y equipo CCN.

•

1 invitación a encuentros que organice el CCN.

•

Prioridad para las siguientes ediciones.

* 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, pero no podrán entrar en las salas). Además deberán rellenar el

Aportación
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11.400€
(+ 21% IVA)

formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.
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Patrocinador Gold: máximo 16
•

Stand tipo con mobiliario adecuado 3x2 (6m2).

•

App móvil para lectura del QR de las acreditaciones (control de asistencia al stand)

•

Disponibilidad de sala reservada para encuentros bilaterales (Área de encuentro).

•

Logotipo, inserción tamaño L, 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 siete salas

o

Set de Prensa del evento

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT (entrega en el acto de clausura).

•

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*.

•

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

•

1 invitación cóctel de clausura con autoridades y equipo CCN.

•

1 invitación a encuentros que organice el CCN.

•

Prioridad para las siguientes ediciones.

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

Aportación

8.300€Madrid

(+de
21%
IVA) 2019
11 y 12
diciembre
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Patrocinador Silver: Ilimitado
•

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 siete salas

o

Set de Prensa del evento

•

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 en el acto de clausura).

•

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

•

3 invitaciones para personal de la empresa*.

•

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

•

1 invitación cóctel de 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
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, pero no podrán entrar en las salas). Además deberán rellenar el

Aportación
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3.290€
(+ 21% IVA)

formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.
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Patrocinios especiales
•

Patrocinio camiseta. El diseño incluye el logotipo del patrocinador junto con el del CCNCERT: 1 máximo.
Aportación: 12.100 € + 21% IVA
Incluye:

•

•

8 invitaciones a las Jornadas.

•

1 invitaciones al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

•

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

Patrocinio evento social para 60 personas. 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 escogido por la organización: 1 máximo.
Aportación: 9.450 € + 21% IVA
Incluye:
•

6 invitaciones a las Jornadas.

•

1 invitación al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

•

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

* NOTA IMPORTANTE: la bolsa del Congreso no contendrá material corporativo. Sólamente se incluirán los materiales patrocinados.
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, pero no podrán entrar
en las salas). Además deberán rellenar el formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.

Madrid
11 y 12 de diciembre 2019
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Cargadores de varios dispositivos . Incluye el logotipo del patrocinador.
Aportación: 9.100 € + 21% IVA
Incluye:

•

•

6 invitaciones a las Jornadas.

•

1 invitaciones al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

•

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

Patrocinio Área de descanso (pantallas y
decoración): 1 máximo
Aportación:7.300 € + 21% IVA
Incluye:
•

3 invitaciones a las Jornadas.

•

1 invitación al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

•

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

* NOTA IMPORTANTE: la bolsa del Congreso no contendrá material corporativo. Sólamente se incluirán los materiales patrocinados.
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, pero no podrán
entrar en las salas). Además deberán rellenar el formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.
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•

Patrocinio banderola 6m largo x 2m ancho pared sala Lumiére (zona acreditación). El
diseño incluye el logotipo del patrocinador junto con el del CCN-CERT: 2 patrocinadores
máximo.
Aportación: 7.100 € + 21% IVA
Incluye:

•

•

3 invitaciones a las Jornadas.

•

1 invitación al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

•

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

Patrocinio moleskine. El diseño incluye el logotipo del patrocinador junto con el del
CCN-CERT en la portada: 1 máximo.
Aportación: 6.900 € + 21% IVA
Incluye:
•

3 invitaciones a las Jornadas.

•

1 invitación al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

•

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

* NOTA IMPORTANTE: la bolsa del Congreso no contendrá material corporativo. Sólamente se incluirán los materiales patrocinados.
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, pero no podrán entrar
en las salas). Además deberán rellenar el formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.

Madrid
11 y 12 de diciembre 2019
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Patrocinio reposacabezas butacas sala 25 (996 personas). El diseño incluye el logotipo
del patrocinador junto con el del CCN-CERT: 1 máximo.
Aportación: 5.800 € + 21% IVA
Incluye:

•

•

3 invitaciones a las Jornadas.

•

1 invitación al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

•

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

Patrocinio reposacabezas butacas a escoger entre la sala 19, sala 18, sala 20 (413
personas cada sala). El diseño incluye el logotipo del patrocinador junto con el del CCNCERT.
Aportación: 2.900 € + 21% IVA
Incluye:
•

2 invitaciones a las Jornadas.

•

1 invitación al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

* NOTA IMPORTANTE: la bolsa del Congreso no contendrá material corporativo. Sólamente se incluirán los materiales patrocinados.
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, pero no podrán
entrar en las salas). Además deberán rellenar el formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.
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Patrocinio reposacabezas butacas sala 16 (320 personas). El diseño incluye el logotipo
del patrocinador junto con el del CCN-CERT.
Aportación: 2.500 € + 21% IVA
Incluye:

•

•

2 invitaciones a las Jornadas.

•

1 invitación al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

Patrocinio Calendarios de mesa 2020. Posibilidad de incluir una hoja corporativa y
logotipo en todos los meses.
Aportación: 4.300 € + 21% IVA
Incluye:
•

3 invitaciones a las Jornadas.

•

1 invitación al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

•

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

* NOTA IMPORTANTE: la bolsa del Congreso no contendrá material corporativo. Sólamente se incluirán los materiales patrocinados.
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, pero no podrán entrar
en las salas). Además deberán rellenar el formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.

Madrid
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Patrocinio botellas de agua. El diseño incluye el logotipo del patrocinador junto con el
del CCN-CERT. Incluye 3 invitaciones a las Jornadas. 1 patrocinador máximo.
Aportación: 3.600 € + 21% IVA
Incluye:

•

•

3 invitaciones a las Jornadas.

•

1 invitación al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

•

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

Patrocinio landyards. Logotipo individual. Incluye 2 invitaciones a las Jornadas. 1
patrocinador máximo.
Aportación: 3.100 € + 21% IVA
Incluye:
•

2 invitaciones a las Jornadas.

•

1 invitación al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

* NOTA IMPORTANTE: la bolsa del Congreso no contendrá material corporativo. Sólamente se incluirán los materiales patrocinados.
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, pero no podrán
entrar en las salas). Además deberán rellenar el formulario de registro habilitado al efecto en el portal web.
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Patrocinio bolsa de Congreso. El diseño incluye el logotipo del patrocinador junto con el
del CCN-CERT. 1 patrocinador máximo (véase condiciones al pie de página)
Aportación: 3.100 € + 21% IVA

Patrocinio bolígrafo. Logotipo individual. 1 patrocinador máximo (véase condiciones al
pie de página)
Aportación: 2.800 € + 21% IVA

Banner principal Web Jornadas. Dos meses de duración después de la celebración del
congreso. 1 patrocinador máximo (véase condiciones al pie de página)
Aportación: 2.400 € + 21% IVA

Interior de portada programa. 1 máximo. 1 patrocinador máximo (véase condiciones al
pie de página)
Aportación: 2.200 € + 21% IVA

Interior de contraportada programa. 1 máximo. 1 patrocinador máximo (véase
condiciones al pie de página)
Aportación: 2.200 € + 21% IVA

Estos cinco últimos patrocinios especiales incluyen:
•

1 invitación a las Jornadas.

•

1 invitación al cóctel de clausura.

•

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

•

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

•

Diploma acreditativo en colaboración con CCN-CERT.

* NOTA IMPORTANTE: la bolsa del Congreso no contendrá material corporativo. Sólamente se incluirán los materiales patrocinados.
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, pero no podrán entrar
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

1

VIP

Diamante

Sala VIP

v

x

Nombre e Imagen corporativa Sala 25

x

v

Nombre e Imagen corporativa Sala 20/19/18/16

x

x

Material CCN-CERT Labs

x

x

Ponencia informativa (fuera de programa)

v

v

3x4

3x4

Material zona Silver

x

x

Área de encuentro (sala reservada)

v

v

Logo lona exterior Kinépolis

v

v

Logotipo Photocall

v

v

Logotipo Cartelería del evento

v

v

Logotipo Página web y Redes Sociales

v

v

Logotipo Contraportada acreditaciones y programa

v

v

Logotipo Pantalla siete salas

v

v

Logotipo Set de Prensa

v

v

2,5 min.

2,5 min.

Inclusión en vídeo resumen y promoción posterior

v

v

Mención comunicado oficial

v

v

Diploma acreditativo

v

v

Listado de asistentes

v

v

Invitación personal empresa

10

10

Invitación clientes

10

10

Invitación evento social

1

1

Invitación cóctel clausura

3

3

Invitación otros encuentros del CCN

2

2

21.300 €

21.100 €

Stand Sala Lumière (ancho x largo)

Vídeo promocional en salas

Aportación (21% IVA no incl.)
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4

1

10

16

Ilimitado

Gold

Silver

Especiales

Estratégico

CCN-CERT
Labs

Platinum

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

v

x

x

x

x

x

x

v

x

x

x

x

v

v

v

x

x

x

3x4

3x3

3x3

3x2

x

x

x

x

x

x

v

x

v

v

v

v

x

SP*

v

x

x

x

x

x

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

2 min.

2 min.

2 min.

x

x

x

v

v

v

x

x

x

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

SP*

10

8

8

6

3

SP*

10

8

8

6

3

SP*

1

1

x

x

x

x

3

2

2

1

1

SP*

2

1

1

1

x

SP*

20.500 €

18.900 €

11.400 €

8.300 €

3.290 €

SP*

* 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.
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9. Apoyo Institucional
Podrá serlo cualquier Organismo o Institución del Sector Público que desee colaborar
y participar activamente en las Jornadas.
Contrapartida:
El logotipo de su Organismo o Institución 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).

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

Entidades colaboradoras XII Jornadas STIC CCN-CERT
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11. Selección de patrocinadores
• Presentación de solicitudes
Las solicitudes de participación deberán enviarse antes del 31 de octubre de 2019. Si
llegada esa fecha quedara disponible algún patrocinio, el plazo se ampliará hasta que
se cubra la totalidad de los mismos.
Si antes de la fecha indicada no quedaran vacantes de patrocinio, en cualquiera de las
modalidades, el CCN publicará en la web del evento dicha circunstancia, cerrándose la
convocatoria en la modalidad o modalidades afectadas.
Modo de envío de la solicitud de participación: enviar un mail a eventos@ccn-cert.cni.es
en el que incluya el Formulario de Solicitud (Anexo I. Formulario de Solicitud), debidamente
cumplimentado y firmado.
• Firma del contrato
Una vez enviada la solicitud de participación, el CCN confirmará su correcta recepción.
Atendiendo al orden cronológico de presentación de solicitudes y a la prioridad por
participar en ediciones anteriores, el CCN confirmará la modalidad de patrocinio.
Una vez confirmada por ambas partes la modalidad de patrocinio se enviará el modelo
de contrato.
A la recepción del contrato firmado, el CCN le hará llegar la factura para que se proceda
al abono del importe.
• Pago y formalización de patrocinio
Todos los contratos de patrocinio deberán estar firmados antes del 31 de octubre. En esa
fecha, todos los patrocinadores deberán remitir el justificante de ingreso del importe del
patrocinio.
La plaza quedará reservada con la formalización del contrato de patrocinio. Pero la
condición de patrocinador se adquiere una vez se ha formalizado el pago. Si hubiera
demoras injustificadas del abono, se podría perder la reserva a criterio del CCN.
• Selección de stand y horario de charlas
En el momento de enviar el formulario de solicitud de patrocinio, la empresa deberá
incluir un listado de 5 opciones de stands por orden de preferencia, así como el track de
preferencia para su charla (en función de su patrocinio).
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12. Contacto
Coordinadora: Clara Baonza Díaz
T. 670 29 20 05

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

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.
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13. Plano general

Plano general de Stands
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