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Secure Summit LATAM 2019
(ISC)² se complace en anunciar la realización del Secure Summit LATAM 2019. La conferencia
se realizará en los días 25 y 26 de septiembre de 2019 en el Hotel Camino Real Polanco,
Ciudad de México. El evento promete ofrecer una experiencia única durante los dos días
del evento, en los que recibiremos los mejores profesionales de seguridad de la información
y ciberseguridad de América Latina.
Bajo el tema Enrich. Enable. Excel., el Secure Summit LATAM 2019 tiene por objetivo ofrecer
un contenido de gran valor a todos los participantes, con conferencias de keynotes y expertos
de toda la región y oportunidades para compartir mejores prácticas en un ambiente relajado.

Hotel Camino Real Polanco México
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La Organización Profesional Líder Mundial
en Ciberseguridad y Seguridad de TI
¿Cómo enfrentar la inmensa presión de mantener a los profesionales de ciberseguridad adelante
de ataques y actualizados en una profesión siempre cambiante?
(ISC)² es una asociación internacional, sin fines de lucro para líderes de seguridad de información.
Estamos comprometidos a ayudar a nuestros miembros a aprender, crecer y prosperar. Con más
de 138.000 miembros certificados, fortalecemos a los profesionales que abordan todos los aspectos
de seguridad de la información.
¿Cómo podemos ayudar a estos profesionales a lograr un impacto en sus carreras y a contribuir
al progreso de nuestra industria? A través de nuestras certificaciones reconocidas a nivel mundial.
Con nuestras numerosas oportunidades de colaboración y trabajo en red. Con nuestras
herramientas de liderazgo y desarrollo profesional.

Nuestra Asociación
Los profesionales que conforman nuestra comunidad (ISC)² desempeñan un papel fundamental.
No sólo protegen a las organizaciones a las que sirven, sino que ayudan también a proteger la
sociedad. Y están en alta demanda a medida que organizaciones dan mayor importancia a la
seguridad de la información.
Los miembros de (ISC)² trabajan en puestos críticos de seguridad de infraestructura y de TI, software,
información y ciberseguridad en todo el mundo. Nuestra misión es apoyar a estos profesionales
valiosos y altamente calificados a lo largo de sus carreras, proporcionándoles información del sector,
grandes oportunidades de colaboración y trabajo en red, y herramientas de desarrollo profesional.
Nuestros miembros se desempeñan como:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Gerentes y subgerentes de seguridad
Gerentes y subgerentes de información
Administradores de redes y sistemas
Gerentes y subgerentes de tecnología
Jefes de seguridad
Integradores de sistemas
Gerentes de riesgo
Ingenieros de sistemas
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El (ISC)² Secure Summit
LATAM 2019 presentará:

¿Quién Asistirá?

| Conferencias magistrales

»» Directores, vicepresidentes de TI, gerentes

| Hasta 12 temas de ponencias

»» Arquitectos/Ingenieros/Analistas

| (ISC)² Town Hall Meeting
| Recepción para los
miembros (ISC)²
| Career Center

Perfil de Asistentes

»» Alta gerencia (CISO, CSO, CTO, CEO, CIO)
»» Altos directivos
»» Expertos técnicos que determinan
los requisitos de seguridad e
implementan las soluciones
»» Tomadores de decisiones estratégicas, con
responsabilidades generales de seguridad
»» Profesionales de los sectores legal/
de cumplimiento normativo/regulación
que trabajan con los que deciden
o formulan políticas en el establecimiento
de políticas de seguridad

CISO, CSO, CTO
CEO, Presidente, Director,
Gerente General
Analista
Consultor
Ingeniero, Arquitecto
Gerente, Subgerente
Jefe de Departamento
Auditor
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Principales Industrias
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Aeroespacial
Agricultura
Banca, Seguros y Servicios
Consultoría
Contabilidad
Defensa
Educación

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Electrónicos
Energía & Utilities
Gobierno & Militar
Ingeniería
Investigación & Desarrollo
Manufactura
Medios & Agencias

»»
»»
»»
»»
»»

Retail & Consumo
Salud
Servicios TI
Telecomunicaciones
Transportes

Algunas de las Organizaciones que
Asistieron Nuestro Evento:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

América Móvil
AT&T
Avianca
Banco de Chile
Banco do Brasil
Banco Itaú
Banco Safra
Bank of America
BBVA
Bradesco
CA Technologies
Cencosud
Certisign
Check Point
Chubb Seguros
Cielo
Cisco
Citibank
Crosmatch
Dell
Deloitte
Devel Security
Entel

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ExxonMobil
EY
Fortinet
General Electric
IBM
Universidad Tecnológica
de Chile INACAP
Intel
Ipiranga Produtos
de Petróleo
Johnson & Johnson
Kaspersky Lab
KPMG
Mapfre México
MetLife
Microsfot
National Instruments
Nestlé
Optum International
Oracle
Procter & Gamble
Pontificia Universidad
Católica de Chile

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Logicalis
Santander
Symantec
Tata Consultancy Services
Telefónica
Tigo
TIVIT
TOTVS
Trend Micro
Forcepoint
Yamaha Motor
YPFB Chaco
Zurich Insurance Group
Kaspersky Lab
MAPFRE México
Ministerio de
Economía de Chile
»» Nexus
»» Superintendencia
de Banca, Seguros
y AFP del Perú
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¿Por Qué Mi Empresa Debiera Patrocinar?
Patrocinar el (ISC)² Secure Summit LATAM 2019 le ofrece a su
empresa la oportunidad de interactuar con los profesionales de
seguridad de todo nivel que están activamente evaluando lo mejor
que la industria de la seguridad tiene para ofrecer.
Como expositor, usted tendrá la oportunidad de encontrarse con otros líderes de la
industria y con organizaciones emergentes que presentarán sus tecnologías más recientes
directamente a los asistentes. Esta es su oportunidad para demostrar sus productos y
servicios innovadores, de vanguardia, y para establecer contacto con expertos, líderes de
opinión y pares en el sector.
Conozca a las personas que toman las decisiones - asistentes que tienen la
responsabilidad de influir, comprar e implementar tecnologías de seguridad.
Cultive su red de contactos y hágala crecer a través de contacto directo con colegas
del sector, responsables de la toma de decisiones y profesionales certificados.
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OPORTUNIDADES DE

EXPOSICIÓN
Y PATROCINIO
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Patrocinador

Platinum

OPORTUNIDADES
DE EXPOSICIÓN
Y PATROCINIO

US$ 18,000 / LIMITADO A 1 CUOTA
»» Stand de 12 m²
»» Una presentación de 40 minutos y otra de 20 minutos (temática y de carácter neutral
respecto al proveedor y horario a ser definido por la organización del evento)
»» 25 inscripciones gratuitas
»» Anuncio a media página en la revista InfoSecurity Professional – publicación
digital - edición julio/agosto de 2019; distribuída digitalmente a más de 138.000
miembros alrededor del mundo (sólo disponible al patrocinador cerrar mayo)
»» Logotipo del patrocinador en la página web del summit
»» Logotipo del patrocinador en la señalética
»» Logotipo del patrocinador en el Programa
»» Proyección del logotipo del patrocinador en pantalla durante intermedio
entre las sesiones.
»» Lista de los participantes (nombre, empresa, cargo y correo electrónico) que
autoricen compartir sus informaciones de acuerdo con el Reglamento General
de Protección de Datos – GDPR
»» Dos (2) menciones públicas en las redes sociales de (ISC)² LATAM
durante el evento - uno en Facebook y otro en Twitter
»» Cuatro (4) credenciales para expositores
»» Mención de agradecimiento a la empresa en la sesión general de apertura
»» Inscripciones al summit con un 15% de descuento sobre el precio de la entrada
general, para compartir con sus clientes. Código de descuento exclusivo
proporcionado por (ISC)²
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Patrocinador

Gold

OPORTUNIDADES
DE EXPOSICIÓN
Y PATROCINIO

US$ 12,000 / LIMITADO A 3 CUOTAS
»» Stand de 7 m²
»» Una presentación de 40 minutos (temática y de carácter neutral respecto
al proveedor y horario a ser definido por la organización del evento)
»» 15 inscripciones gratuitas
»» Logotipo del patrocinador en la página web del summit
»» Logotipo del patrocinador en la señalética
»» Logotipo del patrocinador en el Programa
»» Proyección del logotipo del patrocinador en pantalla durante intermedio
entre las sesiones.
»» Una mención pública en Facebook de (ISC)² LATAM durante el evento
»» Tres (3) credenciales para expositores
»» Mención de agradecimiento a la empresa patrocinadora en la sesión
general de apertura
»» Inscripciones al summit con un 10% de descuento sobre el precio de la
entrada general, para compartir con sus clientes.
Código de descuento exclusivo proporcionado por (ISC)²
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Patrocinador

Silver

OPORTUNIDADES
DE EXPOSICIÓN
Y PATROCINIO

US$ 9,000 / LIMITADO A 6 CUOTAS
»» Stand de 5 m²
»» Una presentación de 20 minutos (temática y de carácter neutral respecto
al proveedor y horario a ser definido por la organización del evento)
»» 8 inscripciones gratuitas
»» Logotipo del patrocinador en la página web del summit
»» Logotipo del patrocinador en la señalética
»» Logotipo del patrocinador en el Programa
»» Proyección del logotipo del patrocinador en pantalla durante intermedio
entre las sesiones.
»» Dos (2) credenciales para expositores
»» Mención de agradecimiento a la empresa patrocinadora en la sesión
general de apertura
»» Inscripciones al summit con un 5% de descuento sobre el precio de la
entrada general, para compartir con sus clientes.
Código de descuento exclusivo proporcionado por (ISC)²
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Patrocinador

OPORTUNIDADES
DE EXPOSICIÓN
Y PATROCINIO

Career Center
US$ 7,000 / LIMITADO A 1 CUOTA
Construiremos un espacio para brindar apoyo y asesoramiento a todos los participantes
interesados en desarrollarse profesionalmente. Estamos buscando un patrocinador que
tenga interés en todo lo relacionado con RR.HH., coaching, reclutamiento y selección en el
sector tecnológico. ¿Puede proporcionar un especialista que los participantes con consejos
sobre la compilación de curriculum vitae, cómo hablar en público, la creación de redes de
contactos efectivas, autopromoción? Proporcionaremos el espacio, ubicado en el piso de
la exposición, y, junto con el mobiliario básico, al patrocinador se le darán cuatro pases
para invitar a especialistas a apoyar la actividad. Las actividades serán promocionadas
en el sitio web del evento, los materiales impresos, la señalética y el app. El patrocinador
puede exhibir su marca en el espacio y se puede ofrecer alimentos y bebidas, mediante
organización y costo del patrocinador.
»» Dos mesas con cuatro sillas
»» Una presentación de 20 minutos en el espacio que será dedicado a estudiantes y
profesionales que buscan la carrera en seguridad de información
»» Cuatro (4) credenciales de expositor
»» Logotipo en la página web del Summit
»» Logotipo en la señalética
»» Logotipo en el programa del summit
»» Proyección del logotipo en pantalla durante intermedio entre las sesiones
»» 10 inscripciones gratuitas para compartir con sus clientes
»» Mención de agradecimiento a la empresa en la sesión general de apertura
»» Hasta 10 inscripciones al summit con un 5% de descuento sobre el precio de la
entrada general, para compartir con sus clientes.
Código de descuento exclusivo proporcionado por (ISC)²
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Patrocinio Resumen
Platinum
US$ 18,000
(1 cuota)

Gold
US$ 12,000
(3 cuotas)

Silver
US$ 9,000
(6 cuotas)

Career
Center
US$ 7,000
(1 cuota)

12 m²

7 m²

9 m²

2 mesas
con 4 sillas

40 + 20
minutos

40 minutos

20 minutos

20 minutos

25

15

8

10

Anuncio em la revista Infosecurity
Professional (arte a ser proporcionada
hasta el 3 de mayo de 2019)

Media
página en la
edición julio/
agosto 2019

-

-

-

Logotipo en la página web del Summit

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

Logotipo en la señalética del Summit

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

Logotipo en el programa del Summit

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

Proyección del logotipo durante
intermedio entre las sesiones

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

Lista de participantes de acuerdo con GPDR

check-circle

-

-

-

Una en
Facebook
y otra en
Twitter

Una en
Facebook

-

-

Credenciales de expositor

4

3

2

2

Mención de agradecimiento
en la sesión de apertura

check-circle

check-circle

check-circle

check-circle

15%

10%

5%

5%

Item

Stand
Presentación temática y de carácter
neutral (no comercial) respecto al proveedor
Inscripciones gratuitas

Mención en las redes sociales
de (ISC)² América Latina

Descuento en inscripciones adicionales
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Oportunidades de Construcción de Marca
Patrocinador
del Coffee Break
US$ 2,500
4 cuotas disponibles
»» Un agradecimiento del anfitrión
del plenario justo antes de la
pausa para el café
»» Logotipo del patrocinador en
la señalética del área del café.
»» El patrocinador puede
proporcionar dos banners
que se expondrán en el área
del coffee break.

Patrocinador
del Almuerzo
US$ 5,500
2 cuotas disponibles
»» Un agradecimiento del
anfitrión del plenario justo
antes del almuerzo
»» Logotipo del patrocinador
en la señalética del área del
almuerzo

Patrocinador exclusivo
del app del evento
US$ 7,000
»» Su marca expuesta de
manera exclusiva en el app
a todos los participantes y
speakers del evento.

Patrocinador exclusivo
de los gafetes/cordones
US$ 5,000
»» Su marca impresa de manera exclusiva en los
cordones y gafetes, con visibilidad a largo plazo.
El patrocinador puede proporcionar un banner
que se expondrá en el área de registro.
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Plano del Área de Exposición
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Si su empresa está interesada en apoyar y participar del
(ISC)² Secure Summit LATAM 2019, contáctenos en eventslatam@isc2.org
o por el teléfono +55 11 94336-9522 (Sr. Vagner Nunes).
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