
BIENVENIDOS AL

SEGURIDAD  DIGITAL



Objetivos

Aumentar la importancia de la 
Ciberseguridad en las empresas 

Crear espacios de actualización 
de conocimientos

Implementar herramientas 
preventivas

Articular políticas que generen 
credibilidad y confianza al 
consumidor y usuario digital

Evitar cualquier modalidad de 
delito cibernético



Evento único que reúnen altos ejecutivos, 
empresarios, socios e inversionistas y demás 
profesionales líderes..

Espacios especialmente diseñados con una propuesta 
académica de alto nivel, que busca: 

Generar conciencia de los riesgos a los que son 
susceptibles los establecimientos de comercio y 
empresas al utilizar pasarelas de pago, Redes Sociales, 
Internet o cualquier tipo de transacción que genere 
movimiento de información

Se brindarán herramientas y fortalecerán los 
conocimientos para que los asistentes logren 
implementar las políticas de protección de datos y 
seguridad digital adecuadamente, así como el uso 
responsable de los mismos

Gran oportunidad de consolidar relaciones 
comerciales entre los asistentes y sus clientes, 
ampliando el conocimiento a través del Gremio más 
importante del país, FENALCO Bogotá Cundinamarca

Así será el Congreso: 



Lugar del evento

Hotel Radisson
Calle 74  No. 13 - 27
Bogotá

7:30 a.m. - 5:50 p.m.

Coctel y espacio de 
relacionamiento: 
 6:00 p.m. - 8:00 p.m.  

Fecha

 

Horario

Jueves 8 de Septiembre 
de 2022

Evento Académico:  



¿Qué nos hace diferentes?

Organizado y con el respaldo de la Federación 
Nacional de Comerciantes FENALCO Bogotá 

Cundinamarca que es el Gremio que representa, 
promueve, apoya y fortalece el desarrollo 

empresarial de los comerciantes en Colombia

Muchos años como referente de información y 
reconocimiento por los diferentes sectores en 

Colombia

Actualización de contenido con expertos 
especializados en el tema, para conocer de primera 

mano las últimas novedades relacionadas con el 
sector de tecnología y ciberseguridad

Reunimos personas estratégicas para generar 
conexiones de valor para su empresa



Perfil de los Asistentes

Líderes del sector
El 90 % de los participantes son 
gerentes generales, integrantes de las 
áreas administrativas, seguridad, 
control interno, tecnología y público en 
general

Intereses

Los participantes se encuentran en 
búsqueda de 
*Soluciones 
* Actualización 
*Relacionamiento 
Con el fin de lograr beneficios 
empresariales y un mayor bienestar 
económico y social para el país



¿Cómo 
Participar?

Patrocinador Expositor Asistente



Acompañe con  los 
diferentes  del evento

Patrocinador



PATROCINIO 

PREMIUM

Un espacio  comercial [incluye una mesa de 1.80  
x 50 cm y dos sillas]

Pendón de 2 x 1 m en el auditorio [Producido por 
FENALCO Bogotá]

Proyección del logo en la pantalla del auditorio

Inserto [posibilidad de incluir material POP en la 
bolsa de los asistentes]

Mailing exclusivo con su marca a toda la base de 
datos del sector

Un video comercial que será proyectado en los 
recesos del evento [máximo 1 minuto]

Logo en los E-mails promocionales del evento

8 cupos académicos para ingreso [todas las 
conferencias y actividades sociales]

Logo en el atril del auditorio

Almuerzo [incluye Almuerzo en el hotel, ficha, 
individuales y portavasos]

Proyección de video institucional en TV del 
salón del almuerzo

Almuerzo
FA 001



PATROCINIO 

PLATA

Un espacio  comercial [incluye una mesa de 1.80  
x 50 cm y dos sillas]

Pendón de 2 x 1 m en el auditorio [Producido por 
FENALCO Bogotá]

Proyección del logo en la pantalla del auditorio

Inserto [posibilidad de incluir material POP en la 
bolsa de los asistentes]

Mailing exclusivo con su marca a toda la base de 
datos del sector

Un video comercial que será proyectado en los 
recesos del evento [máximo 1 minuto]

Logo en los E-mails promocionales del evento

8 cupos académicos para ingreso [todas las 
conferencias y actividades sociales]

Marca en las bolsas entregadas a los asistentes 
[Producción realizada por Fenalco]

Cóctel de cierre [incluye una copa de vino y 
pasantes]

Backing, Pendón y habladores [salón del coctel]



PATROCINIO 

BRONCE

Un espacio  comercial [incluye una mesa de 1.80  
x 50 cm y dos sillas]

Pendón de 2 x 1 m en el auditorio [Producido por 
FENALCO Bogotá]

Proyección del logo en la pantalla del auditorio

Inserto [posibilidad de incluir material POP en la 
bolsa de los asistentes]

Mailing exclusivo con su marca a toda la base de 
datos del sector

Un video comercial que será proyectado en los 
recesos del evento [máximo 1 minuto]

Logo en los E-mails promocionales del evento

5 cupos académicos para ingreso [todas las 
conferencias y actividades sociales]

Escarapela - block - lapiceros - pendón en mesa 
principal [Escoger 1 opción según disponibilidad]

Valla frontal en el auditorio tamaño 2 x 0.6 cm



OTROS 
PATROCINIOS





MESA 
PRINCIPAL

















POP Y
DIGITALES



MUESTRA
COMERCIAL

CÓCTEL 
P i so 1 8



INSERTO



Expositor

Espacio especial para el  
y para el  relacionamiento con nuevos clientes.

Posibilidad de generación de 

 que permitan 
aumentar los ingresos de su compañía.



MUESTRA
COMERCIAL





Agenda académica especialmente 
diseñada con , 

novedosa y aplicable en 

Asistente



Agenda Académica Congreso De Seguridad Digital*

Inscripción y registro participantes

Instalación
Juan Esteban Orrego Calle Director Ejecutivo 
Fenalco Bogotá
Alejandro Noguera Representante Junta Directiva 
Sector Tecnología 

Seguridad Empresarial y Gobierno – Marco 
Regulatorio 
Ministerio de las Tecnologías y la Información 
MINTIC 

“Cómo prevenir delitos cibernéticos y secuestros de 
la información” Coronel Luis Fernando Atuesta 
Zarate
Director Delitos Cibernéticos Policía Nacional

Break

7:30 a.m.

8:30 a.m.

9:00 a.m.

9:50 a.m.

10:40 a.m



“Los delitos cibernéticos una amenaza permanente” Tipos de ataques 
y vulnerabilidad de las empresas
Conversatorio: Policía Nacional, Fiscal Delegado para Delitos Informáticos, 
Director Maestría Seguridad Digital Javeriana – Julio Castañeda
Moderador: Artuz Díaz - IDENTIAN

“Retos, avances y aliados en la Seguridad Digital” AFCEA 

Almuerzo

“Plataformas y pasarelas de pago confianza al comercio y al consumidor”
Foro: Representante Gran Superficie, Delegado SIC Protección al Consumidor, 
Pablo Marques  
Moderador: Representante Mercado Libre
  
“Desafíos en la prevención de delitos cibernéticos en el comercio”
Andrés Barreto González
Superintendente de Industria y Comercio

Break

“Costos ocultos de los delitos informáticos en el comercio”
Andrés Mauricio Rengifo García
Director Asuntos Legales Microsoft

Cóctel y espacio de relacionamiento

Fin del evento

*Programación sujeta a cambios

11:20 a.m.

12:10 p.m.

1:00 p.m.

2:30 p.m.

3:20 p.m.

4:10 p.m.

5:00 p.m.

6:00 p.m.

8:00 p.m.





Alojamiento:
 

En caso de visitarnos de otras ciudades, 
contamos con tarifas preferenciales de 
alojamiento en el Hotel Radisson donde 
se realizará el evento

Las tarifas incluyen:

Desayuno en el restaurante 3 Orígenes

Internet Wifi

Gym y Zonas Húmedas (Sauna y turco)

Asistencia médica 24 horas

Cajas de seguridad

*Estas tarifas no incluyen impuestos del 19%



Más información:

Marlen Corredor Rueda
Gerente Gremial

301 724 8864
mcorredor@fenalcobogota.com.co

Maria Supelano 
Gerente Sectorial

301 746 9462
mesupelano@fenalcobogota.com.co

Adriana Arroyave G
Líder Comercial

300 507 9848
aarroyave@fenalcobogota.com.co

¡Esperamos su participación!



Esperamos 
su participación 




