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OWASP y su logo son marca registradas de la fundación OWASP 



Acerca del Evento 
El OWASP Day México 2010 es una conferencia que se perfila a ser el evento 
especializado en seguridad de aplicaciones del año.  Ejecutivos y representantes de 
compañías pertenecientes a asociaciones y cámaras de TI, Medios, Gobierno y la 
industria privada en general acudirán a escuchar a grandes expositores y expertos en el 
ámbito mundial de la seguridad de aplicaciones.  
 
La distribución del espacio para expositores propiciará el contacto con clientes potenciales 
en diversas ocasiones durante el evento, debido a que los coffee breaks y Lunch se 
llevaran a cabo en  ésta área. (Vea el apéndice I para un croquis detallado. La 
participación esperada para este evento es de 200 a 300 espectadores, todos ellos 
interesados en soluciones y productos de seguridad. 
 
OWASP Day 2010 se llevará a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey 
(ITESM) Campus Aguascalientes el día 4 de Junio de 2011. Será precedido por sesiones 
de entrenamiento el 3 de Junio. Los recursos obtenidos producto de este evento serán 
utilizados para colaborar con  la misión de la fundación OWASP (organización sin fines de 
lucro), la cual se dedica a apoyar y patrocinar la investigación, desarrollo de herramientas, 
documentos informativos, capítulos locales y mucho más, todo esto enfocado a la 
Seguridad en Aplicaciones. 
 
Visite www.OwaspDayMexico.com para mayor información del evento o visite 
es.owasp.org para conocer más sobre OWASP. 
 

Equipo Coordinador 
Juan Carlos Calderón (coordinador) – juan.calderon@owasp.org 
Betty Cardiel (co-coordinador) – albertina.cardiel@prosegis.com 
Karla (Marketing y promoción) – karla.ceballos@prosegis.com   
Emmanuel Lara (co-anfitrión y logística) – emmanuel.lara@itesm.mx  
Kate Hartmann (Director Global de Operaciones) kate.hartmann@owasp.org  
 

Beneficios Generales 
� Logotipo en Pagina del evento 
� Logotipo en entrada del evento y en el área de conferencias 
� Publicidad de su producto/compañía en cada paquete de bienvenida 
� Espacio en área de exposiciones (tamaño y posición de acuerdo a nivel de 

patrocinio) 
� Posibilidad de sesión informativa de productos o servicios durante 1 Coffee Break 
� Reconocimiento como benefactor del proyecto OWASP  



Niveles de Patrocinio 

Diamante 
Patrocinio Esperado: $20,000 MXN 
Puestos disponibles: 1 
Área de exposición: 4.2 x 4.2 mts  
Pases gratuitos al evento: 10 
Beneficios: 

� Primera Posición de Exposición (al centro en la entrada entre sitio de conferencia y 
coffee break), con tráfico de participantes en cada coffee break y Lunch 

� Logotipo en Sitio Web, entrada del evento (100 X 100 cm), el espacio de la 
conferencia y la agenda 

� Patrocinio de Lunch (Logo en el lugar del Lunch y mención) 
� Folleto publicitario en cada paquete de Bienvenida en primera posición 
� 1 Sesiones informativa de 15 min durante Lunch 
� 3 Menciones especificas previas a el lunch y las sesiones informativas 
� Descuento del 4,000 MXN si empresa ya es miembro de OWASP 

Platino 
Patrocinio Esperado: $10,000 MXN 
Puestos disponibles: 2 
Área de exposición: 4.2 x 4.2 mts 
Pases gratuitos al evento: 6 
Beneficios: 

� Segunda Posición de Exposición (Lateral en la entrada, entre sitio de conferencia y 
coffee break), con tráfico de participantes en cada coffee break o Lunch 

� Logotipo en Sitio Web, entrada del evento (75 X 75 cm), el espacio de la 
conferencia y la agenda 

� Patrocinio de Coffee Break (Logo en el lugar del Break y Mención) 
� Folleto publicitario en cada paquete de Bienvenida en segunda posición 
� 1 sesión informativa de 15 min durante 1 de los Coffee Breaks 
� 1 mención especifica previa a la sesión informativa 
� Descuento del 2,000 MXN si empresa ya es miembro de OWASP 

Oro 
Patrocinio Esperado: $5,000 MXN 
Puestos disponibles: 2 
Área de exposición: 3.6 mts 
Pases gratuitos al evento: 4 
Beneficios: 

� Tercera posición de Exposición, con tráfico de participantes en cada coffee break o 
Lunch 

� Logotipo en Sitio Web, entrada del evento (50 X 50 cm), el espacio de la 
conferencia y la agenda 

� Patrocinio de Coffee Break (Logo en el lugar del Coffee Break) 
� 1 mención especifica previa a la sesión informativa 
� Descuento del 1,000 MXN si empresa ya es miembro de OWASP 



Plata 
Patrocinio Esperado: $2,000 MXN 
Puestos disponibles: 5 
Área de exposición: 1.8 mts 
Pases gratuitos al evento: 2 
Beneficios: 

� Espacio en área de exposición con tráfico de participantes en cada coffee break o 
Lunch 

� Logotipo en Sitio Web, entrada del evento (35 X 35 cm), el espacio de la 
conferencia y la agenda 

� Co-Patrocinio de Coffee Break (Logo en el lugar del Coffee Break) 
� Descuento del 400 MXN si empresa ya es miembro de OWASP 

 

Bronce 
Este nivel de patrocinio se adquiere como reconocimiento a un apoyo especial al evento 
por parte del algún proveedor. 
 
Patrocinio Esperado: $1,000 MXN 
Puestos disponibles: N/A 
Área de exposición: No disponible 
Pases gratuitos al evento: 1 
Beneficios: 

� Logotipo en sitio Web y agenda del evento 
 
 



Apéndice I. Distribución del área de Patrocinadores  

 
 

Área de Exposiciones 

 

                         Diamante             Plati no                 Oro                   Plata 

Nota: El diagrama es ilustrativo y no está a escala  
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Área de Coffee 
Break y lunch 
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(200 personas) 
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informativas 
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Apéndice II. Vuélvase Miembro 
Entre las ventajas de ser miembro de OWASP están las siguientes: 
 

� El Logo de su compañía en la página principal de OWASP 
� Reconocimiento de apoyo al proyecto OWASP 
� Cada miembro de su compañía puede tomar ventaja de los descuentos 
� El uso de los materiales y metodologías de OWASP en sus productos 
� Descuentos importantes en las oportunidades de patrocinio en las conferencias de 

OWASP en todo el mundo. 
 
Categoría Descripción Cuota Anual 
Miembros Individuales Personas que apoyan la 

misión de OWASP y que les 
gustaría proveer apoyo 
financiero a sus esfuerzos. 
 

$50 USD 
 

Universidades e 
Instituciones caritativas 

Instituciones educativas 
acreditadas u 
organizaciones sin ánimo 
de lucro aprobadas por el 
gobierno que les gustaría 
usar los materiales de 
OWASP en sus cursos, 
investigación u otros 
propósitos educativos. 

GRATIS  
(Consulte el líder de 
capítulo mas cercano para 
mayor información) 
 

Organización de servicios o 
productos 

Los proveedores de 
software que publiciten 
productos de seguridad o 
otro software y usan los 
materiales de OWASP en 
sus productos o 
mercadotecnia. 

$5,000 USD 
 

 
Encuentre una lista completa de los beneficios de la membresía en: 
http://www.owasp.org/index.php/Membresia  


