DOSSIER DE PATROCINIO
Evento de Seguridad Digital de Andalucía.
SEDIAN Day 2019.

SEDIAN Day 2019. Innovación y Talento
En su segunda edición, el encuentro de Seguridad Digital de Andalucía, SEDIAN Day, se consolida como uno de los
eventos del panorama nacional en materia de ciberseguridad dónde se reúnen personas expertas provenientes del
sector público y de empresas de referencia a nivel nacional.
Organizado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, a
través de su Iniciativa de Seguridad Digital, SEDIAN Day 2019 cuenta con un amplio espacio diseñado para asistentes
y patrocinadores atendiendo a los objetivos marcados:
⚫

⚫
⚫

⚫

Definir una política integrada de seguridad y confianza digital en Andalucía fruto del conocimiento, la
experiencia, técnicas y herramientas aportadas por actores del sector.
Dar a conocer las tendencias en materia de ciberseguridad.
Ofrecer un espacio demostrador para las empresas que prestan sus servicios u ofrecen productos de
ciberseguridad.
Generar conciencia de la necesidad de crear talento en ciberseguridad, en la región.

Más de 400 profesionales de la ciberseguridad se darán cita en Sevilla el próximo 25 de septiembre de 2019 para
asistir a ponencias de expertos/as, mesas redondas, encuentros, zona expositiva y de
networking y actividades paralelas. ¡Únete! ¡No pierdas la oportunidad!

Fecha y localización SEDIAN Day 2019
CUÁNDO: 25 de septiembre de 2019.
DÓNDE: Teatro Central.
C/ José Gálvez, 6. Isla de la Cartuja 41092 Sevilla.
El Teatro Central es un espacio de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, dependiente de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico. Un espacio versátil y con múltiples posibilidades que fue inaugurado en la EXPO92.
Dedicado principalmente a actividades culturales, esta caja mágica se transformará por un día en epicentro de la
seguridad digital en Andalucía para albergar SEDIAN Day 2019.
•
•
•
•

Hall – Espacio para recepción de asistentes, zona expositiva para empresas patrocinadoras, colaboradoras y networking.
Zona exterior (anexa al hall) – para servicio de restauración.
Sala A – plenario con capacidad para 470 personas. Celebración del evento según programa: ponencias, mesas redondas,
encuentros.
Sala B – sala con capacidad para 120 personas con dotación audiovisual. Desarrollo de actividad paralela.

Por qué patrocinar SEDIAN Day 2019

Packs de patrocinio SEDIAN Day 2019

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Presencia de marca a nivel principal.
Presencia de marca en las piezas de comunicación
del evento. Tamaño 1.
Presencia de marca en Social Media.
Mailing a personas asistentes indicando tipo
patrocinio.
Disponibilidad de espacio personalizado en zona
expositiva. Visibilidad 1.
Presencia en el programa. Participación mesa
redonda y encuentros.
20 Entradas para personal empleado y/o clientes de
la compañía.
Inclusión vídeo resumen del evento. Con entrevista
personalizada.
Invitación cena previa SEDIAN Day.
4,500 €

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

Presencia de marca en las piezas de
comunicación del evento. Tamaño 2.
Presencia de marca en Social Media.
Mailing a personas asistentes indicando tipo
patrocinio.
Disponibilidad de espacio personalizado en zona
expositiva. Visibilidad 2.
15 Entradas para personal empleado y/o clientes
de la compañía.
Aparición en vídeo resumen del evento.
3,000 €

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

Presencia de marca en las piezas de
comunicación del evento. Tamaño 3.
Presencia de marca en Social Media.
Mailing a personas asistentes indicando tipo
patrocinio.
Disponibilidad de espacio personalizado en zona
expositiva. Visibilidad 3.
10 Entradas para personal empleado y/o clientes
de la compañía.
Aparición en vídeo resumen del evento.
2,000 €

Colaboraciones SEDIAN Day 2019
Instituciones Públicas

Aportación de servicios y no económica, que fortalezca tanto el evento como el proyecto de
Seguridad Digital de Andalucía, SEDIAN. Dirigido a Instituciones Públicas.

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Presencia de marca en las piezas de comunicación del evento. Tamaño 4.
Presencia de marca en Social Media.
Mailing a personas asistentes indicando la colaboración.
4 Entradas para personal empleado y/o clientes.
Aparición en vídeo resumen del evento.

Marketing y comunicación SEDIAN Day 2019
WEB. Creada para el evento www.sedianday.es
ACCIONES DE COMUNICACIÓN PROPIAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Save the date. Información de reserva de la fecha del evento (banner, mailing, redes sociales).
E-mailing con información sobre el evento.
Nota de prensa previa al evento.
Nota de prensa del evento.
Difusión propia antes, durante y post evento, a través de canales de Facebook, Twitter y LinkedIn.
#SEDIANDay.
Cobertura fotográfica del evento.
Informe de seguimiento de impacto del evento en medios (prensa, radio, TV, redes sociales).
Vídeo resumen de todo lo acontecido durante el evento. Vídeo SEDIAN Day 2018.

Programa tentativo SEDIAN Day 2019
HORARIO
09.00 – 10.15

10.15 – 11.00

TEMÁTICA
BLOQUE I - INSTITUCIONAL

BLOQUE II - TENDENCIAS

12.45 - 14.00

BLOQUE III – BUENAS
PRÁCTICAS

17.00 – 17.45
17.45 – 18.45
18.45 – 19.00

Presentación institucional.

75 min

INCIBE

SEDIAN. Manuel Ortigosa, S.G. de Empresa,
Innovación y Emprendimiento. Junta de
Andalucía.

Ponencia experto/a: tendencias.

BLOQUE IV – FOMENTO DEL
TALENTO

45 min
30 min

Mesa redonda: Estrategias de ciberseguridad a nivel internacional, nacional y autonómico. Modera:
Alfonso Tena, Junta de Andalucía.

75 min

Encuentro: Retos de ciberseguridad en sectores concretos (AAPP-Empresa). Modera: Eloy R. Sanz,
Junta de Andalucía.

75 min

ALMUERZO - NETWORKING

14.00 – 16.00
16.00 – 17.00

TIEMPO

PAUSA - COFFEE

11.00 – 11.30
11.30 – 12.45

ACTIVIDAD

120 min

Mesa redonda: Talento Andaluz (profesionales andaluces de referencia en el sector). Modera:
Loreto del Valle, Junta de Andalucía.

60 min

Ponencia experto/a: Ciber resiliencia.

45 min

Mesa redonda: Qué es el talento en ciberseguridad (responsables de empresas Patrocinadores
Oro). Modera: Miryam Jiménez, Junta de Andalucía.

60 min

CLAUSURA DEL EVENTO

15 min

Datos SEDIAN Day 2018
En su primera edición SEDIAN Day contó con:
• Más de 300 ASISTENTES del sector de la Administración Pública y de empresas privadas del sector TIC.
• PONENCIAS Y MESAS REDONDAS de EXPERTOS PROFESIONALES en el sector de la ciberseguridad.
• Una AMPLIA ZONA EXPOSITORA con stands y espacio para el NETWORKING.
• PATROCINADORES Y COLABORADORES de EMPRESAS DE REFERENCIA en el ámbito de la ciberseguridad.

Impacto en Medios SEDIAN Day 2018

Impacto en Redes SEDIAN Day 2018
PERFIL DE TWITTER ANDALUCÍA ES DIGITAL

HASTAG #SEDIANDay – Día del evento

PERFIL DE LINKEDIN ANDALUCÍA ES DIGITAL

Contacto SEDIAN Day 2019
Miryam Jiménez Pérez
miryam.jimenez@juntadeandalucia.es
697 95 66 27
WEB: www.sedianday.es

