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SOBRE CHARRUACON SECURITY CONFERENCE 

Es un gusto anunciar la preparación del primer evento de seguridad informática especializado en 

técnicas de hacking de ataque y defensa. 

La CharruaCon es una conferencia regional que busca la participación de los más reconocidos 

profesionales de seguridad informática de la región. 

Se trata de dos días de conferencias técnicas organizadas por un equipo profesional, reconocido              

en la región y con experiencia en la realización y participación de diversas conferencias regionales. 

Toda la información del evento será publicada en el sitio web:  http://charrua.org/ 

El evento se realizará en el auditorio principal de la Torre de las Comunicaciones de ANTEL para              

los días 11 y 12 de mayo de 2017.  

En este documento se presentan las diversas opciones de sponsoreo para empresas interesadas en 

tener presencia y posicionamiento en un evento de Seguridad Informática en Uruguay. 

OPCIONES DE SPONSOREO 

DIAMOND 

Permite tener un stand los días del evento, banners, entregar información promocional y logo en la   

web y en todas las comunicaciones antes, durante y después del evento vía e-mail. 40 invitaciones  

gratis al evento. Acceso a evento VIP con Speakers. Posibilidad de brindar charla técnica de 30     

minutos. Una oportunidad única para invitar clientes a un costo súper reducido. 

• Inversión: USD 3000 

• 3 lugares disponibles 

GOLD 

Permite tener un stand los días del evento, banners, entregar información promocional y logo en la   

web y en todas las comunicaciones antes, durante y después del evento vía e-mail. Acceso a evento    

VIP con speakers. 20 invitaciones gratis al evento. Una oportunidad única para invitar clientes a un  

costo súper reducido. 

• Inversión: USD 1000 

• 5 lugares disponibles 

SILVER 

Permite tener banners, entregar información promocional y logo en la  web y en todas las 

comunicaciones antes, durante y después del evento vía e-mail. 10 invitaciones gratis al evento.         

Una oportunidad única para invitar clientes a un costo súper reducido. 

• Inversión: USD 500 


