	
  
Oportunidades
Patrocinio
OWASP AppSec Latam 2011
Capacitaciones: 04 – 05 Octubre
Conferencia: 06 – 07 Octubre
Lugar: PUCRS, Puerto Alegre, RS

Ciclo de Conferencias OWASP AppSec
Sobre OWASP
OWASP (Open Web Application Security Project, o
Proyecto de Seguridad de Aplicaciones Web Abiertas en
español) es un proyecto de código abierto orientado a la
promoción de la Seguridad en Aplicaciones Web, por
compañías, entidades educativas y particulares de todo el
mundo.
Proporcionando abundante material de lectura para
personas con diferente niveles de conocimiento, guías
prácticas para desarrolladores, lenguajes de programación
y herramientas libres para realizar pruebas de seguridad.
OWASP se convirtió rápidamente en un referente mundial
sobre Seguridad en Aplicaciones Web.

Sobre OWASP AppSec Latam
El ciclo de conferencias OWASP - AppSec es considerado
el evento global más importante dedicado a Seguridad de
Aplicaciones y desde 2007 es presentado en varios países
de América, Europa y Asia.

Ediciones Anteriores

Mano Paul presenta a AppSec Brazil 2010.

Reuniendo más de 500 participantes en 2009 y 2010, el
evento fue considerado un éxito por la audiencia.
Presentando ponentes internacionales de reconocido
prestigio y brindando a la comunidad de seguridad de la
información en América Latina, oradores como Dr. Gary
McGraw, CTO de Cigital Security, una personalidad
conocida, figura en la seguridad de aplicaciones, autor de 8
libros y más de 100 artículos.

Qué esperamos en 2011
La tercera edición de OWASP AppSec Brasil, y la primera
OWASP Global AppSec Latín América se celebrará entre el
4 y 7 de Octubre de 2011, en la Universidad PUCRS en
Puerto Alegre.

Vista general del público durante OWASP AppSec
Brasil 2010 en Campinas, SP.

La conferencia incluirá 2 días de capacitaciones, dictados
por profesionales locales e internacionales, y luego 2 días
con una única sesión, dedicados a los temas y técnicas
más avanzadas de seguridad en aplicaciones.
Cada día, un orador de reconocido prestigio abrirá la sesión
con un tema de interés general, acción que tuvo gran
aceptación por el público.

OWASP AppSec US 2008, NY.

Por qué patrocinar OWASP AppSec Latam
2011
Un Evento Asombroso

Cómo ser Patrocinador

OWASP AppSec Latam es el único evento en América
Latina dedicado completamente a la seguridad en
aplicaciones y establece una reunión única de
investigadores, ingenieros de sistemas, líderes técnicos y
gerentes de grandes compañías, los cuales a veces se
incluyen en la lista Fortune 500.
El evento atrae a la audiencia mundial interesada en
conocer sobre las tendencias y futuro de la seguridad en
aplicaciones. Junto a la cobertura provista por los medios
locales, todas las presentaciones son transmitidas en los
canales dedicados para los profesionales alrededor del
mundo.

OWASP es mantenido por la Fundación OWASP,
establecida en los Estados Unidos como una entidad Sin
Fines de lucro (501c3 Not-For-Profit) y gestiona los
recursos financieros del Proyecto. El Patrocinio puede
hacerse a través de contribuciones directas a la Fundación
o a la representación local de la Fundación.

Beneficio para los Patrocinadores
Como patrocinador de OWASP AppSec Latam 2011, su
marca se asociará con este evento en crecimiento, su
compañía tendrá acceso exclusivo a todos los participantes
y potenciales clientes a través de los artículos de su marca
que serán distribuidos, eventos locales y sociales para el
público y todos los canales utilizados en la promoción
electrónica de la conferencia.
Se prevé que este año la conferencia reunirá más de 300
participantes de toda América Latina, muchos de los cuales
participan o definen los presupuestos de seguridad para el
2011. En la última edición, se contó con la participación de
tomadores de decisiones del Gobierno Federal, Servicios
Financieros, Medios de Comunicación, Tecnología, entre
otros.

OWASP AppSec Latam 2011 en Internet
Sitio Principal OWASP Wiki
http://www.appseclatam.org
Facebook
http://www.facebook.com/event.php?
eid=155195651207509
Twitter
http://www.twitter.com/AppSecLatam
Contactar con la Organización
AppSec2011@AppSecLatam.org

Patrocinador Directo
Los patrocinadores pueden negociar las cuotas con los
miembros del Comité Organizador y luego transferir los
fondos directamente a la cuenta bancaria de la conferencia,
que trata todos los gastos bancarios e impuestos.
Una vez que se recibe la transferencia, las cuestiones
operativas serán manejadas localmente y los
patrocinadores tendrán acceso a los recursos y
características de la clase de patrocinio elegida.

Patrocinio con Productos
Algunas de las cuotas de patrocinio son productos para ser
usados durante la Conferencia, como almuerzos, fiestas y
elementos entregados durante el registro.
Los patrocinadores que elijan este tipo de cuotas deben
pagar directamente a los proveedores e informar al Comité
Organizador, para reducir la burocracia en el proceso y
asegurar la exposición de su marca dentro de la
Conferencia y medios de comunicación utilizados.

Patrocinio Miembros Corporativos
Cuando la compañía es parte del Grupo de Miembros
Corporativos de OWASP, a todas las oportunidades de
patrocinio se les da un descuento, que aseguran no sólo los
beneficios sino también otras oportunidades en todos los
países donde están los Capítulos de OWASP.
Más Información: http://www.owasp.org/membership

Categorías de Patrocinio
Ítem
Descuento
Socios
Corporativos
Espacio Expo

Diamante

Platino

Oro

Plata

25%

25%

25%

25%

• Sí, con la selección
previa (primera
opción)

• Sí, con la selección
previa (segunda
opción)

• Sí

• No

• Sitio Web de la
Conferencia OWASP

• Sitio Web de la
Conferencia OWASP

• Sitio Web de la
Conferencia OWASP

• Sitio Web de la
Conferencia
OWASP

• Literatura Pre
Conferencia

• Literatura Pre
Conferencia (sí está
disponible)

• Literatura Pre
Conferencia (sí está
disponible)

• Folleto de
Conferencia (sí está
disponible)

• Folleto de
Conferencia (sí está
disponible)

• Todos los carteles
de la Conferencia

• Carteles de la
Conferencia

• Todas las
ubicaciones con
máxima visibilidad
(inmediatamente por
debajo de los
patrocinadores
Diamante)

• Todas las
ubicaciones con
máxima visibilidad
(inmediatamente por
debajo de los
patrocinadores
Platino)

• Folleto de
Conferencia
Ubicación de
Logo

• Todos los carteles
de la Conferencia
• Todas las
ubicaciones con
máxima visibilidad

• Literatura Pre
Conferencia
• Folleto de
Conferencia
• Carteles de la
Conferencia
• Todas las
ubicaciones con
máxima visibilidad
(inmediatamente
por debajo de los
patrocinadores
Oro)

Ubicación de
Descripción de
la Compañía

• Folleto de
Conferencia

• Folleto de
Conferencia

• Ninguna

• Ninguna

Entradas a la
Conferencia (no
válido para
sesiones de
capacitación)

• 10

•7

•4

•2

Costo (BRL)

• R$20,000.00

• R$15,000.00

• R$10,000.00

• R$5,000.00

Oportunidades para Patrocinio de
Actividades
Ítem

Fiesta OWASP

Almuerzo
(2 lugares)

Café
(4 lugares)

Actividad

• Fiesta para todos los
asistentes a la conferencia.
Lugar aún por definir, con la
aprobación del Comité
Organizador.

• Almuerzo exclusivo para
todos los asistentes a la
conferencia.

• Exclusivo Café para todos
los asistentes a la
conferencia, será servido
cerca del auditorio.

Ubicación de Logo

• Sitio Web de la
Conferencia OWASP y
Anuncio.

• Sitio Web de la
Conferencia OWASP.

• Sitio Web de la
Conferencia OWASP.

• Lugar de la Fiesta.

• Lugar de Almuerzo.

• Carpetas pequeñas en el
descanso.

Marca en el Lugar

• Regalo de distribución o
dibujo durante la fiesta.

• Carpeta y regalo de mesa
en el restaurante.

Ubicación de
Descripción de la
Compañía

• Folleto de la Conferencia

• Folleto de la Conferencia

• Ninguna

• Los patrocinadores deben
pagar directamente todos
los gastos por la actividad.
• La cantidad de
patrocinadores que provean
bebidas alcohólicas podrá
ser limitado.

• Los patrocinadores
deberían pagar
directamente todos los
gastos por la actividad.

• R$ 3,000.00 por cada
descanso.

Costo (BRL)

Oportunidades para el Patrocinio de
Recursos
Ítem

Actividad

Ubicación de Logo

Correa de Identificación
(1 lugar)

Anotador
(1 lugar)

Bolígrafo
(1 lugar)

• Proveer elementos de
identificación para todos los
asistentes, diseñados y
producidos por las
especificaciones de
OWASP.

• Proveer anotadores
tamaño carta a los
asistentes, diseñados y
producidos por las
especificaciones de
OWASP.

• Proveer bolígrafos de
calidad para todos los
asistentes, diseñados y
producidos por las
especificaciones de
OWASP.

• Sitio Web de la
Conferencia OWASP.

• Sitio Web de la
Conferencia OWASP.

• Sitio Web de la
Conferencia OWASP.

• Ninguna

• Ninguna

• Ninguna

• El patrocinador debe
adquirir directamente todos
los materiales y ponerlos a
disposición del Comité
Organizador en la fecha y
lugar especificado.

• El patrocinador debe
adquirir directamente todos
los materiales y ponerlos a
disposición del Comité
Organizador en la fecha y
lugar especificado.

• El patrocinador debe
adquirir directamente todos
los materiales y ponerlos a
disposición del Comité
Organizador en la fecha y
lugar especificado.

Marca en el Lugar

Costo (BRL)

