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CyberSecurity  Bank &  Government es el máximo y único evento en su género en Latinoamérica, que muestra 
los riesgos, las vulnerabilidades, los retos, las amenazas, los avances y la defensa tecnológica en materia de la 
Ciberseguridad para protección de los Gobiernos y Bancos latinoamericanos.

• CyberSecurity  Bank &  Government es el Congreso académico más importante de la región en materia de
Seguridad Informática y Seguridad de la Información a nivel Bancario,  Financiero y de Gobierno.

• Participan los principales organismos estatales junto a las entidades bancarias y financieras del sector público
y privado de la región. 

• Ofrece a los asistentes una oportunidad única y especial para familiarizarse con las últimas innovaciones y
soluciones presentadas por la comunidad de la Seguridad Informática internacional. 

• Proporciona una plataforma increíble para la interacción entre empresas.

• Los principales objetivos de la conferencia son la creación de redes, el fortalecimiento de alianzas y la formación
de nuevas conexiones.
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Lima, Perú
9 de Mayo, 2019
Sonesta Hotel El Olivar

 600 

Quito, Ecuador
16 de Mayo, 2019
Swissotel Hotel

 350 

La Paz, Bolivia
13 de Junio 2019
Hotel Europa

 150

Asunción, Paraguay
26 de Junio 2019
Hotel Guaraní

 150 
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Cybersecurity Bank & Government se creó en el 
año 2012 junto a reconocidas Asociaciones 
Internacionales de especialistas en Seguridad de la 
Información, Seguridad Informática y Auditoria en 
Sistemas.

Desde su nacimiento, el Congreso recibió mucha 
atención de la industria de TI y la
comunidad en general porque apuntaba 
directamente al crecimiento del sector, desde un 
punto de vista puramente académico.

En la actualidad el Congreso está considerado como 
un espacio de intercambio académico y de negocios.
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Entrevistas Sponsors
CYBERSECURITY BANK & GOVERNMENT
6ta. EDICION PERU 2017.

CYBERSECURITY BANK & GOVERNMENT 
6ta. EDICION PERU 2017

Entrevista Monica Tasat 
Organizadora de
CYBERSECURITY BANK & GOVERNMENT 
6ta. EDICION PERU 2017.

CyberSecurity
bank & government

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=dlvUW_heeu4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=Csn52Y8_oZc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=seegFamDOUM


Espionage and APTs

Financial Attacks

Ransomware

Vulnerabilities

Risks

Cloud environments

IoT 

Machine learning

Topics Of
The Conference
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Internacional
Speakers

 CHILE URUGUAY USA CANADA COLOMBIA

 PERU ECUADOR ESPAÑA HONDURAS ARGENTINA 
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C-Level, Directores 59%

Especialistas  23%

Consultores 10%

Técnicos 9%

In 2018, Cybersecurity 
Bank & Government  
received 1500 attendees
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Cybersecurity Bank & Government se ha convertido en un referente de la Industria, siempre con el fiel propósito 
de ayudar a la comunidad a crecer.

• CyberSecurity Bank & Government está dirigido al mercado corporativo y organismos del sector gubernamen-
tal y bancario.

• CyberSecurity Bank & Government convoca a los profesionales con niveles de decisión (CEOs, CIOs, CISOs,
CFOs, CTOs) y especialistas que participan en las decisiones.

• CyberSecurity Bank & Government integra su Comité Académico con profesionales con experiencia en la imple-
mentación de seguridad informática, ciberdefensa y seguridad de la información. 

CyberSecurity Bank & Government  le dará un lugar para armar un stand, brindar workshops y talleres de capaci-
tación, dictados por los especialistas más capacitados de la región

Why Sponsoring?
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Para promocionar tu Organización y/o Empresa y estas 
buscando el contacto directo de persona a persona,
Cybersecurity Bank & Government será una gran 
oportunidad para conocer a clientes potenciales. 

Los asistentes pertenecen a los siguientes sectores:

Why Sponsoring?

Gobierno
Banco
Financiero
Industrial
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Sponsorship Programs
PERU CyberSecurity

bank & government

Charla con speaker local o del 
exterior.

Espacio para Stand en Feria 
comercial de 2,5 x 2m.

Publicación Logo de la Empresa en 
página web, programa del Evento.

Entrega de material promocional en 
mesa de acreditaciones.

20 entradas free de asistencia al 
evento para clientes.

Participación en actividades de 
relacionamiento.

Participación en sorteo de  cierre.

PLATINO

U$S 4.500 
+ Impuestos x país

Espacio para Stand en Feria 
comercial de 2,5 x 2m.

Publicación Logo de la Empresa en 
página web, programa del Evento.

Entrega de material promocional en 
mesa de acreditaciones.

20 entradas free de asistencia al 
evento para clientes.

Participación en actividades de 
relacionamiento.

Participación en sorteo de  cierre.

ORO

U$S 3.500 

Logo de la Empresa en página web, 
programa del Evento.

Entrega de material promocional en 
mesa de Acreditaciones. 

10 entradas free de asistencia al 
evento para clientes.

Participación en actividades de 
relacionamiento.

PLATA

U$S 2.000 

Workshop de 30 minutos en sala 
feria comercial.

Publicación de logotipo de la 
Empresa en Credenciales ó Bolso 
Welcome Kit ó Cinta porta 
credenciales.

Asignación de nombre de la Empresa 
en Sala de Conferencias.

Patrocinio de Coffee Break

Adicionales
Para los Sponsors PLATINO

U$S1.500 
+ Impuestos c/u x país+ Impuestos x país + Impuestos x país



Sponsorship Programs
CyberSecurity
bank & government

Charla con speaker local o del 
exterior.

Espacio para Stand en Feria 
comercial de 2,5 x 2m.

Publicación Logo de la Empresa en 
página web, programa del Evento.

Entrega de material promocional en 
mesa de acreditaciones.

20 entradas free de asistencia al 
evento para clientes.

Participación en actividades de 
relacionamiento.

Participación en sorteo de  cierre.

PLATINO

U$S 3.500 
+ Impuestos x país

Espacio para Stand en Feria 
comercial de 2,5 x 2m.

Publicación Logo de la Empresa en 
página web, programa del Evento.

Entrega de material promocional en 
mesa de acreditaciones.

20 entradas free de asistencia al 
evento para clientes.

Participación en actividades de 
relacionamiento.

Participación en sorteo de  cierre.

ORO

U$S 3.000 

Logo de la Empresa en página web, 
programa del Evento.

Entrega de material promocional en 
mesa de Acreditaciones. 

10 entradas free de asistencia al 
evento para clientes.

Participación en actividades de 
relacionamiento.

PLATA

U$S 2.000 

Publicación de logotipo de la 
Empresa en Credenciales ó Bolso 
Welcome Kit ó Cinta porta 
credenciales.

Asignación de nombre de la Empresa 
en Sala de Conferencias.

Patrocinio de Coffee Break

Adicionales
Para los Sponsors PLATINO

U$S1.500 
+ Impuestos c/u x país+ Impuestos x país + Impuestos x país

ECUADOR



Sponsorship Programs
CyberSecurity
bank & government

Charla con speaker local o del 
exterior.

Espacio para Stand en Feria 
comercial de 2,5 x 2m.

Publicación Logo de la Empresa en 
página web, programa del Evento.

Entrega de material promocional en 
mesa de acreditaciones.

20 entradas free de asistencia al 
evento para clientes.

Participación en actividades de 
relacionamiento.

Participación en sorteo de  cierre.

PLATINO

U$S 2.500 
+ Impuestos x país

Espacio para Stand en Feria 
comercial de 2,5 x 2m.

Publicación Logo de la Empresa en 
página web, programa del Evento.

Entrega de material promocional en 
mesa de acreditaciones.

20 entradas free de asistencia al 
evento para clientes.

Participación en actividades de 
relacionamiento.

Participación en sorteo de  cierre.

ORO

U$S 2.000 

Logo de la Empresa en página web, 
programa del Evento.

Entrega de material promocional en 
mesa de Acreditaciones. 

10 entradas free de asistencia al 
evento para clientes.

Participación en actividades de 
relacionamiento.

PLATA

U$S 1.500 

Publicación de logotipo de la 
Empresa en Credenciales ó Bolso 
Welcome Kit ó Cinta porta 
credenciales.

Asignación de nombre de la Empresa 
en Sala de Conferencias.

Patrocinio de Coffee Break

Adicionales
Para los Sponsors PLATINO

U$S1.500 
+ Impuestos c/u x país+ Impuestos x país + Impuestos x país

BOLIVIA



Sponsorship Programs
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bank & government

Charla con speaker local o del 
exterior.

Espacio para Stand en Feria 
comercial de 2,5 x 2m.

Publicación Logo de la Empresa en 
página web, programa del Evento.

Entrega de material promocional en 
mesa de acreditaciones.

20 entradas free de asistencia al 
evento para clientes.

Participación en actividades de 
relacionamiento.

Participación en sorteo de  cierre.

PLATINO

U$S 2.900 
+ Impuestos x país

Espacio para Stand en Feria 
comercial de 2,5 x 2m.

Publicación Logo de la Empresa en 
página web, programa del Evento.

Entrega de material promocional en 
mesa de acreditaciones.

20 entradas free de asistencia al 
evento para clientes.

Participación en actividades de 
relacionamiento.

Participación en sorteo de  cierre.

ORO

U$S 2.500 

Logo de la Empresa en página web, 
programa del Evento.

Entrega de material promocional en 
mesa de Acreditaciones. 

10 entradas free de asistencia al 
evento para clientes.

Participación en actividades de 
relacionamiento.

PLATA

U$S 1.500 

Publicación de logotipo de la 
Empresa en Credenciales ó Bolso 
Welcome Kit ó Cinta porta 
credenciales.

Asignación de nombre de la Empresa 
en Sala de Conferencias.

Patrocinio de Coffee Break

Adicionales
Para los Sponsors PLATINO

U$S1.500 
+ Impuestos c/u x país+ Impuestos x país + Impuestos x país

PARAGUAY



MONICA TASAT

monitasat@gmail.com

Mobile: 54 9 11 50625300

Tel: 54 11 4982 4631

Skype: monica.tasat2

www.mticsproducciones.com

Contact
CyberSecurity
bank & government

https://www.facebook.com/mtics
https://twitter.com/MticsProduccion
https://www.instagram.com/mtics_producciones/


Cybersecurity Bank & Government Perú - 8 Ediciones “Congreso de Ciberseguridad para el Sector Público y Privado: Bancos y Gobierno del Perú”

Cybersecurity Bank & Government Ecuador -  5 Ediciones “Congreso de Ciberseguridad para el Sector Público y Privado: Bancos y Gobierno del Ecuador”

Cybersecurity Bank & Government Bolivia - 1 Edición “Congreso de Ciberseguridad para el Sector Público y Privado de Bancos y Gobierno de Bolivia”

Cyber Security Mining & Energy Perú – 4 Ediciones “Seguridad Informática para el Sector Minero y Energético”

Crypto Hacktron Perú - Lima - Junto a los Cisos y Hackers- "  Jornada de intercambio de experiencias y capacitación" 

PERUHACK - Lima. 3 ediciones. Jornada de Charlas Técnicas.

E Gisart Argentina - Buenos Aires – 6 Ediciones “Encuentro de Gobierno de la Información, Seguridad, Auditoría y Riesgo Tecnológico”

E Gisart Bank Argentina - Buenos Aires – 3 Ediciones  “Encuentro de Gobierno de la Información, Seguridad Auditoría y Riesgo Tecnológico" para el Sector Ban-
cario y Financiero

Forum Data Protectión- Santiago de Chile, Perú y Ecuador “Tratamiento de la Ley de Delitos Informáticos”

Ciber 2015 - FCE - UBA - Encuentro de Ciberseguridad y Ciberdefensa - Buenos Aires- Argentina

CSA SUMMIT 2016-2017-2018 - Argentina- Cloud Security - Concientización - Mejores Prácticas

Desayunos y Cócteles Ejecutivos LATAM  para clientes finales - Tour Technology Dell - Evento Mendoza - Argentina. Soluciones-Portfolio Dell 2016

Entre otros.

Eventos Realizados por 
MTICS en Latinoamérica
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