
LATAM Tour 2014 
 

1 

 

 
 

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 
 
 

Tipo de Patrocinio PLATINUM GOLD SILVER STAND 

Tarifa General $3,000 USD $1,500 USD $750 USD $500 USD 

Tarifa para 
miembros 

corporativos de 
OWASP  

$2,400 USD $1,275 USD $675 USD N/A 

Reconocimiento 
de patrocinador 

Durante el Tour el 
patrocinador estará 
presente en todas 

las comunicaciones 
de OWASP 

referentes al evento. 
Además, el logo de 
la compañía estará 
presente en la wiki 

page del Tour 
(tamaño del logo: 
jpg o png 450px X 

135px at 72dpi). 
 

Durante el Tour el 
patrocinador estará 
presente en todas 

las comunicaciones 
de OWASP 

referentes al evento. 
Además, el logo de 
la compañía estará 
presente en la wiki 

page del Tour 
(tamaño del logo: 
jpg o png 300px X 

90px at 72dpi). 
 

El patrocinador 
estará presente en 
las comunicaciones 

de OWASP 
referentes al 
programa del 

evento. 
Además, el logo de 
la compañía estará 
presente en la wiki 

page del Tour 
(tamaño del logo: 
jpg o png 150px X 

45px at 72dpi). 
 

El nombre de la 
compañía aparecerá 
como patrocinadora 
del tour en la página 

web del mismo. 

 
Stand 

El patrocinador 
tendrá derecho a 

montar un stand en 
las 9 paradas del 

tour (según 
disponibilidad). 

El patrocinador 
tendrá derecho a 

montar un stand en 
3 paradas del tour 

(según 
disponibilidad). 

El patrocinador 
tendrá derecho a 

montar un stand en 
2 paradas del tour 

(según 
disponibilidad). 

El patrocinador 
tendrá derecho a 

montar un stand en 1 
parada del tour 

(según 
disponibilidad). 

Descuentos en las 
oportunidades de 

patrocinio “A la 
Carta” (ver página 2) 

15% 10% 5% N/A 
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OPORTUNIDADES DE PATROCINIO “A La Carta” 
 

*Cada una de las siguientes opciones corresponden a una para del tour. 

 
 

Bolígrafos patrocinados 
(1 patrocinador por parada). 

$400/USD 
El patrocinador ofrecerá bolígrafos con el logo de su empresa. 
Envíe los bolígrafos al lugar del evento y los organizadores del tour se 
encargarán de su distribución a todos los participantes. 

Libreta patrocinadas 
(1 patrocinador por parada). 

 
$400/USD 

El patrocinador ofrecerá libretas con el logo de su empresa. 
Envíe las libretas al lugar del evento y los organizadores del tour se 
encargarán de su distribución a todos los participantes. 

Identificaciones 
patrocinada 

(1 ó 2 patrocinadores por parada). 

 

$400/USD 

El logo de la compañía patrocinadora estará impreso en las 
identificaciones que los participantes en el evento recibirán en el 
momento de su llegada. Cada participante será requerido de llevar 
su identificación en un lugar visible durante el evento. 
El líder del capítulo será responsable de la impresión de las 
identificaciones. 

Pausa Café patrocinada 
(1 ó 2 patrocinadores por parada, en 

función del programa de la 
conferencia). 

$600/USD 

El patrocinador de la pausa café dispondrá de un espacio 
privilegiado donde colocar un cartel (banner).  
Envíe la pieza publicitaria al evento y esta será colocada debidamente 
en la zona donde se sirvan los refrigerios. 

Almuerzo patrocinado 
(1 patrocinador por parada). 

$1,000/USD 

El patrocinador del almuerzo dispondrá de un espacio privilegiado 
donde colocar un cartel (banner). 
Envíe la pieza publicitaria al evento y esta será colocada debidamente 
en la zona donde se sirva el almuerzo. 

Recepción patrocinada 
(1 en cada parada del tour). 

$1,000/USD 

Carteles y/u otros materiales promocionales del patrocinador se 
distribuirán durante la recepción. 
Envíe los materiales al lugar de encuentro. El líder del capítulo será 
responsable de la coordinación de la recepción. 

Sala de conferencias 
patrocinada 

(1 patrocinador por parada). 

$400/USD 

El cartel (banner) del patrocinador se colocara a la entrada de la 
sala de conferencias. 
Envíe el cartel de su compañía al lugar del evento para que este sea 
colocado a la vista de todos los participantes. 

Sala de entrenamientos 
patrocinada 

(el número de patrocinadores 
dependerá de programa de 

entrenamientos en cada parada). 

$400/USD 

El cartel (banner) del patrocinador se colocara a la entrada de la 
sala de entrenamientos. 
Envíe el cartel de su compañía al lugar del evento para que este sea 
colocado a la vista de todos los participantes. 

 


