¿Qué es?
El Hackmeeting (del inglés hack y meeting) es un evento donde se expone, diserta y comparte sobre
Seguridad Informática, Software Libre, Cultura Hacker. El evento es anual y se lleva a cabo en EEUU,
Argentina, España, Italia y México.
Nuestros expositores son de una cartera diversa y de múltiples niveles de educación: desde
investigadores universitarios hasta profesionales en el ámbito, todos dispuestos a compartir el
conocimiento adquirido en su carrera en una serie de conferencias, charlas, ferias y dinámicas.
El Hackmeeting 0x7e6 2022, al igual que sus anteriores ediciones, es gratuito y de libre acceso.

Misión
Ofrecer a investigadores, estudiantes y ciudadanos la oportunidad de tener acceso a conferencias y
charlas con información de calidad para mejorar colectivamente en términos de tecnología.

Visión
Ser un evento de referencia donde se promueva el libre conocimiento y el aprendizaje de tecnologías
actualizadas a los asistentes.

Historia
Iniciado en Italia en 1998 y luego extendiéndose a diferentes países, este evento tuvo su primera
versión en Bolivia el año 2010. Posteriormente, y con el propósito de unir a estudiantes, profesionales y
comunidades tecnológicas, este fue rotando cada año por diferentes ciudades de Bolivia: Cochabamba,
Santa Cruz, Potosí, El Alto, Beni, Tarija, Yacuiba.
En esta decimotercera edición, el evento se realizará de manera presencial en La Paz.

Detalles del Evento
El evento se realizará de forma híbrida (presencial y virtual) el viernes 28 y el sábado 29 de octubre, en
la ciudad de La Paz, Bolivia.

Público asistente
El evento, desde su primera versión boliviana, ha recibido como público a entusiastas en la tecnología y
software libre, a estudiantes de Sistemas e informática, y a investigadores y profesionales en Seguridad
Informática, Desarrollo de Software, Redes, Cloud Computing.

¿Por qué apoyar este evento?
Muchos de los expertos e investigadores expositores fueron público asistente en pasadas ocasiones, ya
sea como estudiantes buscando una comunidad para desarrollar su tecnología o entusiastas
principiantes. El evento ha crecido bastante desde sus primeras versiones, y su auspicio será vital para
que el evento pueda albergar a más asistentes y ofrecer lo necesario a los disertantes y expositores, y
también será crucial para mantener el evento como uno gratuito y de libre acceso.

Planes de Auspicio
Tenemos distintos planes de auspicios en el siguiente espacio, adecuado para distintas situaciones.
Sea cual sea el plan elegido, será agradecido en su totalidad y como equipo nos comprometemos a
devolver el apoyo cumpliendo los beneficios del plan del auspicio.
1. Plan Platinum (4000 Bs en efectivo)
• Slot garantizado para una charla
• Stand de exposición garantizado en la Feria (bajo previa petición)
• Acceso a la lista de asistentes que se inscribieron al evento
• Logo de tamaño grande en las pausas de la transmisión en vivo
• Post de agradecimiento en las redes sociales del evento
• Espacio para un banner colgable o rollup todos los días del evento
• Logo en el sitio web
• Dos botones call-to-action en la web del evento (enlace a un blog/lista de correo/red
social/tienda, etc)
• Logo en los afiches del evento
• Reconocimiento público de auspicio en redes sociales
• Limitado a 3 puestos.
2. Plan Gold (2500 Bs en efectivo)
• Acceso a la lista de asistentes que se inscribieron al evento
• Logo de tamaño mediano en las pausas de la transmisión en vivo
• Post de agradecimiento en las redes sociales del evento
• Un botón call-to-action en la web del evento (enlace a un blog/lista de correo/red
social/tienda, etc)
• Espacio para un banner colgable o rollup todos los días del evento
• Logo en el sitio web
• Logo en los afiches del evento
• Reconocimiento público de auspicio en redes sociales
3. Plan Silver (1500 Bs en efectivo)
• Espacio para un banner colgable todos los días del evento
• Logo en el sitio web
• Logo en los afiches del evento
• Reconocimiento público de auspicio en redes sociales
4. Plan Aliado (en especie)
• Espacio para un banner colgable todos los días del evento
• Logo en el sitio web
• Logo en los afiches del evento
• Reconocimiento público de auspicio en redes sociales
• Las ventajas adicionales son flexibles
Para más información, puede enviar un e-mail al Equipo Responsable de Contacto:
auspicios@hackmeeting.org.bo

