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PRESENTACIÓN 
 
Volvemos… 
 

NUESTRA FILOSOFÍA 
 
SecAdmin vuelve este año con el lema de: “El reencuentro”. 
Debido a la situación sanitaria que desde hace unos años nos ha 
impedido reunirnos, regresamos con ilusión y ganas acumuladas 
de vernos para compartir conocimientos y experiencias en unas 
jornadas llenas de emociones. Nuestro valor más grande en cada 
conferencia es el contacto con la gente, el networking, hacer una 
conferencia cercana, que permita esa intimidad que hace especial 
nuestro congreso. 
 
Volvemos con más fuerza que nunca, abordando temas como el 
de la ciberguerra, y las últimas novedades en inteligencia artificial 
y seguridad ofensiva. 
 
En torno a esta temática, en esta Séptima Edición de Sec/Admin 
2022, haremos girar nuestro evento, proponiendo ponencias, 
talleres y debates en esa misma línea. Así, Sec/Admin volverá un 
año más con el mismo objetivo: difundir y compartir el 
conocimiento de investigadores y personas afines a la seguridad 
informática.  
Sec/Admin es un espacio abierto para empresas del sector 
privado, público, universidades y aficionados a las tecnologías en 
el campo de la ciberseguridad.  
 
Gracias a anteriores ediciones, nuestro Congreso se ha 
posicionado como uno de los más relevantes e influyentes del sur 
de España en el campo de Ciberseguridad, con charlas, talleres, 
keynotes y ponencias de alto nivel técnico y calidad, 
convirtiéndonos así en un congreso de referencia para la 
comunidad de la ciberseguridad.  

http://www.secadmin.es/
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Sec/Admin inspira nuevas generaciones que encuentran su pasión 
en el mundo de la ciberseguridad, la tecnología y el compartir 
conocimiento. Siendo también el sitio ideal para aquellas 
empresas que necesitan incorporar talento a sus filas. Por los 
pasillos de SecAdmin, entre los jugadores del ya conocido y clásico 
CTF, y en el mismo congreso, durante esos días, las empresas 
tendrán la posibilidad de poder encontrar ese talento que tanto 
buscan.  
 
Esta 7ª Edición “El reencuentro” se promueve este año con el 
hashtag #secadmin2022 en Twitter. 
 

OBJETIVOS DEL CONGRESO 
 Compartir conocimientos. 

 Poner a Sevilla en el mundo de las CON. 

 Promocionar la Seguridad Informática en Andalucía. 

 Concienciar a las empresas y a los ciudadanos sobre la 

Seguridad Informática. 

 Espacio para la captación de talento. 

 Acercar a empresas y particulares los nuevos retos en 

materia de ciberseguridad y hacking. 

 Este evento ofrece la posibilidad a las empresas de 

colocar un Stand para RRHH o simplemente una mesa 

para recibir C.V.  

http://www.secadmin.es/
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NUESTRA MISIÓN 
 
Difundir, colaborar y compartir conocimiento, avances, 
investigación e innovaciones a todas personas dedicadas a la 
ciberseguridad: desde investigadores de seguridad o “hackers”, 
instituciones educativas, pasando por empresas del sector 
privado y público, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en 
general cualquier persona amante de la Seguridad Informática. 
 
Impulsar la puesta en práctica, a través de nuestros talleres y 
keynotes, de las diversas innovaciones en soluciones de 
Ciberseguridad. 
 
Consolidar y posicionar el evento como uno de los más 
importantes dentro del ámbito nacional de Conferencias, 
Jornadas y Congresos de Ciberseguridad. 
 
Fomentar el espíritu de equipo a través de la colaboración entre 
todos los miembros de la comunidad “hacker”, a través de 
espacios de networking, keynotes, talleres y actividades. 
 
Concienciar e inspirar a nuevas generaciones en la importancia de 
la Ciberseguridad en un mundo donde el Internet de las Cosas y la 
tecnología está a la orden del día. 
  

http://www.secadmin.es/
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CALENDARIO PREVISTO 
 
En Sec/Admin planificamos con mucho cuidado el calendario y la 
agenda para respetar y no coincidir en lo posible con otros 
congresos o actividades del mismo sector. Buscamos que todo el 
público pueda asistir y que no tenga que elegir entre un congreso 
u otro. 
Por este motivo, siempre se organiza entre los meses de octubre 
y noviembre en el calendario.  
 
Ya en marzo de 2022, hicimos públicas las fechas para la séptima 

edición: tendrá lugar los días 25 y 26 de noviembre de 2022 con 

un aforo máximo aproximado de 350 personas. 

 

noviembre 2022 

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

  1  2  3  4 5 6 

4 5 6 7 8 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30      
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 Apertura de Call for Papers: 24 de abril 

 Puesta en venta de entradas: 20 de agosto 

 Llamamiento a patrocinadores: 24 de abril 

 Fin del plazo para patrocinadores: 31 de octubre 

 Lanzamiento de CTF: 20 de noviembre 

 Fin de CTF: 24 de noviembre 

 Venta de entradas en cuatro tandas: 
 

A PARTIR DEL DÍA PRECIO 

20 de agosto 40€ 

Siguiente tramo 50€ 

1 de noviembre 65€ 

25 de noviembre 70€ 

 

SEDE DEL CONGRESO 

Sevilla acogerá la 7ª edición de la Conferencia de Hacking y 
Ciberseguridad Sec/Admin 2022. Su experiencia en esta ciudad 
durante los días del Congreso aseguramos que será satisfactoria, 
dada la calidad, comodidad y accesibilidad de las infraestructuras: 
Sevilla cuenta con una magnífica red de transporte urbano, de 
trenes de cercanías, media y larga distancia, una excelente red de 
carreteras que permiten su conexión con el sur y centro de 
España, y un aeropuerto situado a seis kilómetros de la ciudad. 

http://www.secadmin.es/


 

 
                                      25 y 26 de noviembre de 2022 | www.secadmin.es 7 

Asimismo, visitantes, ponentes y patrocinadores podrán disfrutar 
de su tiempo libre los días del Congreso, ya que la capital 
hispalense cuenta con una amplia y variada oferta en cultura, ocio 
y gastronomía. 
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SITIO DE CELEBRACIÓN 
 

 

 
Ilustración 1 Capacidad para 350 personas 

El aforo disponible se establece en 350 plazas disponibles para el 
principal espacio del Congreso. 

Los patrocinadores pueden disponer de sus stands informativos, 
de mesas en los pasillos aledaños al salón de actos. 

SecAdmin 2022 contará con un acto oficial de inauguración y 
clausura, con más de 21 slots para conferencias y talleres 
impartidos por importantes personalidades de la ciberseguridad. 

“La práctica hace al maestro”. Es por ello por lo que dedicamos ¼ 
del tiempo del congreso a talleres, con los que los asistentes 
podrán participar y llevar conocimiento a casa. Más de 4 horas de 
talleres de formación incluidos en el precio de la entrada. 

Esto brinda una buena oportunidad para que los patrocinadores 
difundan y den a conocer sus herramientas y soluciones de 
seguridad, poniéndola a prueba en entornos controlados y en 
laboratorios donde los asistentes, además de conocer la 

http://www.secadmin.es/
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herramienta, podrán tener una demostración del funcionamiento 
y de las ventajas de la misma. Así, recomendamos a los 
patrocinadores la posibilidad de impartir un taller resolviendo 
problemas y escenarios propios de la realidad de nuestro mundo 
con sus propias herramientas y soluciones. 

 
Ilustración 2:  A tan solo 12 minutos desde la estación de tren andando 

A tan solo 12 minutos andando desde la estación de tren Santa 
Justa y conectado a menos de 15 minutos del casco histórico de 
Sevilla. 

 

 

 

 

http://www.secadmin.es/
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Sec/Admin 2022 busca la mejora de ediciones anteriores y, como 
venimos haciendo desde hace años, no defraudaremos en cuanto 
a nivel técnico y calidad de las ponencias. Realizamos un gran 
esfuerzo año a año para poder contar con importantes entidades 
del mundo de la ciberseguridad y de los sistemas informáticos. 

Hemos tenido ponentes tan destacados como Richard Stallman 
(Nueva York, EEUU), Koby Kilimnik (Israel), Miroslav Stampar 
(Croacia), Steve Mitchell (UK) y Pedro Alexander García 
(Colombia). Este año contaremos con alguna sorpresa 
internacional creadores de muy conocidas herramientas usadas 
por todo el sector de la seguridad. 
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PRECIOS DE LAS ENTRADAS 

El coste de la asistencia por participante a la 7ª Edición de 
SecAdmin se establece en cuatro tandas, con diferentes precios 
en cada una de ellas: 

 

A PARTIR DEL DÍA: PRECIO 

20 de agosto 40€ 

Primer tramo 50€ 

1 de octubre 65€ 

25 de noviembre 70€ 

 

Independientemente del precio, podrá tener acceso a todas las 
ponencias, talleres, keynotes y espacios que se habiliten. 
  

http://www.secadmin.es/
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PATROCINIO DE SECADMIN 2022 

Ante todo, cualquier patrocinio se regirá por un contrato de 
patrocinio, definido por el artículo 24 de la Ley 34/1988 de 11 de 
noviembre, General de Publicidad, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado número 274 de 15 de noviembre de 1988 a celebrar 
entre ambas partes previo al evento. 

 

Niveles de patrocinio 

Existen diferentes categorías de patrocinio: 

 
 
 
 
 

http://www.secadmin.es/
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1. Patrocinio Platinum: a partir de 3.500€. Se admite un 

máximo de 1 patrocinador Platinum. 

 

2. Patrocinio Gold: a partir de 2.500€. Se admitirán un máximo 

de 3 patrocinadores Gold. 

 

3. Patrocinio Silver: a partir de 1.000€. Se admitirán un 

máximo de 6 patrocinadores. 

 

4. Colaborador: a partir de 300€. Hasta un máximo de 10 

 

Notas 

 A todos los precios se les añadirá el IVA correspondiente. 

 Deberá suministrarse su logo en formato de calidad con la debida antelación. 

 En caso de repartir folletos, los mismos serán suministrados por el 
patrocinador con la debida antelación. 

 El rollup será suministrado por el patrocinador con la debida antelación. 

 

Hay una serie de gastos que asume la organización, como hoteles, 
seguros, catering, premio del “Capture the Flag”, 
desplazamientos, regalos a los ponentes, etcétera.  

Estamos abiertos a otro tipo de colaboraciones, no sólo en 
metálico, por lo que si tienes una forma de colaborar que pueda 
beneficiar al evento, estaremos encantados de escucharte. 
  

http://www.secadmin.es/
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OPCIONES DE MERCHANDISING 
 

Además de ser patrocinador, este año abrimos las siguientes 

opciones de colaboración: 

 

Patrocinador welcome pack 400 € 

La imagen de tu empresa aparecerá en el kit de bienvenida   

Patrocinador de la camiseta  600 € 

Pon tu marca en la camiseta oficial  de Sec/Admin 2022   

Patrocinador de área de descanso (Stand) 750 € 

Rotula nuestra zona de descanso con tu logo y pon un Rollup   

  

Por lo que si tienes una forma de colaborar que pueda beneficiar al evento, estaremos 
encantados de escucharte. 

 

 

 

 

 

 

 

El plazo máximo para abonar el patrocinio del evento es el día  
31 de octubre de 2022 

  

http://www.secadmin.es/
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ALGUNAS ENTIDADES PATROCINADORAS DE OTRAS 
EDICIONES 
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SITIO WEB Y MATERIALES DEL CONGRESO 
 

Empezamos por el anagrama de esta 7ª Edición de la Conferencia 

de Hacking y Ciberseguridad Sec/Admin 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secadmin.es/


 

 
                                      25 y 26 de noviembre de 2022 | www.secadmin.es 17 

La difusión de información será llevada a cabo a través del sitio 

web oficial y de Redes Sociales (Twitter y Facebook). 

 

La Organización utilizará el sitio web oficial para la 7ª Edición de 

Sec/Admin 2022 (www.secadmin.com) como elemento principal 

de comunicación y de difusión de información con las personas 

implicadas en el desarrollo del Congreso. Asimismo, como 

elemento de comunicación, también se utilizará Twitter 

(@secadm1n), con el hashtag #secadmin2022. 

 

 

 

 

 

 

http://www.secadmin.es/
http://www.secadmin.com/
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Para otros años, se preparó cartelería y material para mostrar el 

día del congreso. Por ejemplo, la información generada para la 5ª 

Edición del Congreso Sec/Admin 2018 se distribuyó por zonas de 

influencia en Sevilla, como comercios, centros comerciales, 

centros educativos y zonas empresariales con meses de 

antelación al evento.  

 

 

Interior del tríptico con el programa de Sec/Admin 2018 

http://www.secadmin.es/


 

 
                                      25 y 26 de noviembre de 2022 | www.secadmin.es 19 
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CLIPPING 2018 
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Enlace a la noticia el Correo de Andalucía 

http://www.secadmin.es/
http://elcorreoweb.es/sevilla/sevilla-se-llena-de-hackers-XY4526743
http://elcorreoweb.es/sevilla/sevilla-se-llena-de-hackers-XY4526743
http://elcorreoweb.es/sevilla/sevilla-se-llena-de-hackers-XY4526743
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Enlace a la noticia Europress 

http://www.secadmin.es/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acoge-dias-26-27-octubre-congreso-seguridad-informatica-400-hackers-20181008144233.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acoge-dias-26-27-octubre-congreso-seguridad-informatica-400-hackers-20181008144233.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acoge-dias-26-27-octubre-congreso-seguridad-informatica-400-hackers-20181008144233.html
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Enlace a la noticia Pymes Magazine 

http://www.secadmin.es/
https://www.pymesmagazine.es/el-v-congreso-de-seguridad-informatica-sec-admin-resaltara-la-ciberseguridad-en-el-internet-de-las-cosas-y-la-seguridad-de-las-empresas-y-el-cumplimiento-con-el-rgpd/
https://www.pymesmagazine.es/el-v-congreso-de-seguridad-informatica-sec-admin-resaltara-la-ciberseguridad-en-el-internet-de-las-cosas-y-la-seguridad-de-las-empresas-y-el-cumplimiento-con-el-rgpd/
https://www.pymesmagazine.es/el-v-congreso-de-seguridad-informatica-sec-admin-resaltara-la-ciberseguridad-en-el-internet-de-las-cosas-y-la-seguridad-de-las-empresas-y-el-cumplimiento-con-el-rgpd/


 

 
                                      25 y 26 de noviembre de 2022 | www.secadmin.es 26 

Enlace a la noticia Andalucía Game 

http://www.secadmin.es/
https://andaluciagame.andaluciainformacion.es/eventos/sec-admin/te-gusta-la-ciberseguridad/
https://andaluciagame.andaluciainformacion.es/eventos/sec-admin/te-gusta-la-ciberseguridad/
https://andaluciagame.andaluciainformacion.es/eventos/sec-admin/te-gusta-la-ciberseguridad/
https://andaluciagame.andaluciainformacion.es/eventos/sec-admin/te-gusta-la-ciberseguridad/
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Enlace a la noticia CyberSecurity News 

http://www.secadmin.es/
https://cybersecuritynews.es/se-celebra-en-sevilla-el-v-congreso-de-seguridad-informatica-con-400-hackers/
https://cybersecuritynews.es/se-celebra-en-sevilla-el-v-congreso-de-seguridad-informatica-con-400-hackers/
https://cybersecuritynews.es/se-celebra-en-sevilla-el-v-congreso-de-seguridad-informatica-con-400-hackers/
https://cybersecuritynews.es/se-celebra-en-sevilla-el-v-congreso-de-seguridad-informatica-con-400-hackers/
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Enlace a la noticia Andalucía Información 

http://www.secadmin.es/
https://andaluciainformacion.es/sevilla/782353/las-infraestructuras-criticas-objetivo-del-terrorismo-cibernetico/
https://andaluciainformacion.es/sevilla/782353/las-infraestructuras-criticas-objetivo-del-terrorismo-cibernetico/
https://andaluciainformacion.es/sevilla/782353/las-infraestructuras-criticas-objetivo-del-terrorismo-cibernetico/
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Enlace a la noticia La Vanguardia 

http://www.secadmin.es/
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181022/452498630502/la-capital-acoge-este-fin-de-semana-un-congreso-de-ciberseguridad-con-mas-de-400-hackers.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181022/452498630502/la-capital-acoge-este-fin-de-semana-un-congreso-de-ciberseguridad-con-mas-de-400-hackers.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181022/452498630502/la-capital-acoge-este-fin-de-semana-un-congreso-de-ciberseguridad-con-mas-de-400-hackers.html
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Enlace a la noticia de ABCdeSevilla 

http://www.secadmin.es/
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-actualizado-router-si-no-hecho-pirata-informatico-puede-estar-espiandote-201810261455_noticia.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-actualizado-router-si-no-hecho-pirata-informatico-puede-estar-espiandote-201810261455_noticia.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-actualizado-router-si-no-hecho-pirata-informatico-puede-estar-espiandote-201810261455_noticia.html
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Enlace a la noticia 20minutos 

http://www.secadmin.es/
https://www.20minutos.es/noticia/3471798/0/capital-acoge-este-fin-semana-congreso-ciberseguridad-con-mas-400-hackers/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.20minutos.es/noticia/3471798/0/capital-acoge-este-fin-semana-congreso-ciberseguridad-con-mas-400-hackers/
https://www.20minutos.es/noticia/3471798/0/capital-acoge-este-fin-semana-congreso-ciberseguridad-con-mas-400-hackers/


 

 
                                      25 y 26 de noviembre de 2022 | www.secadmin.es 32 

 

Enlace a la noticia CanalSur 

http://www.secadmin.es/
http://www.canalsur.es/noticias/que-hacen-400-hackers-en-sevilla/1345963.html
http://www.canalsur.es/noticias/que-hacen-400-hackers-en-sevilla/1345963.html
http://www.canalsur.es/noticias/que-hacen-400-hackers-en-sevilla/1345963.html
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Enlace a la noticia Andalucía Información 

http://www.secadmin.es/
https://andaluciainformacion.es/sevilla/783282/la-ciberseguridad-se-reune-de-nuevo-este-fin-de-semana-en-sevilla/
https://andaluciainformacion.es/sevilla/783282/la-ciberseguridad-se-reune-de-nuevo-este-fin-de-semana-en-sevilla/
https://andaluciainformacion.es/sevilla/783282/la-ciberseguridad-se-reune-de-nuevo-este-fin-de-semana-en-sevilla/
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Enlace a la noticia Sevilla Buenas Noticias 

http://www.secadmin.es/
https://sevillabuenasnoticias.com/mas-de-400-hackers-se-dan-cita-en-sevilla-en-el-v-congreso-de-ciberseguridad-secadmin/
https://sevillabuenasnoticias.com/mas-de-400-hackers-se-dan-cita-en-sevilla-en-el-v-congreso-de-ciberseguridad-secadmin/
https://sevillabuenasnoticias.com/mas-de-400-hackers-se-dan-cita-en-sevilla-en-el-v-congreso-de-ciberseguridad-secadmin/
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• 926 puntos de Influencia en Twitter en habla hispana con 
nuestra cuenta @secadm1n 

• 3 / 12 puntos de Mejora (Outreach) 

• > 7,000 impresiones orgánicas antes, durante y tras el 
congreso 

• Engagement Rate (Ratio de Implicación) superior al 2% 

http://www.secadmin.es/
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Durante el congreso, contamos la presencia de los siguientes medios de comunicación: 

 Informativos Televisión Española 

 Informativos Canal Sur 

 Programa ‘Andalucía Directo’ – Canal Sur. 

 Informativos Canal Sur Radio. 

 Programa ‘Más vale tarde’ – La Sexta. 

  

Enlace a Programa ‘Andalucía 
Directo’ Canal Sur 

Tráfico de http://secadmin.es en los meses previos al evento (cifras entre 60 y 550 
usuarios diarios). Fuente: Google Analytics. 

http://www.secadmin.es/
https://youtu.be/GZn_fl4ZOYE?t=3688
https://youtu.be/GZn_fl4ZOYE?t=3688
http://secadmin.es/
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DATOS DE CONTACTO 
 

Puedes encontrar más información en nuestro sitio web y a través 

de nuestro correo electrónico. No te pierdas las últimas 

novedades relacionadas al evento en nuestra cuenta de Twitter, 

a través del hashtag #secadmin2022. 

https://secadmin.es  

@secadm1n 

info@secadmin.es 

A través de nuestros teléfonos: 

+34 900 525 245 

+34 654 848 737 

 

Y a través de nuestra oficina presencialmente: 

C/ Nobel, Edificio 3, módulo 3-5.  

41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla. 

 

 

http://www.secadmin.es/
https://secadmin.es/
https://twitter.com/secadm1n
mailto:info@secadmin.es

