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FUTURO

XXV

Congreso Nacional de
Seguridad Privada
9 CONFERENCISTAS - 4 PAÍSES: COLOMBIA,
ARGENTINA, ESPAÑA Y MÉXICO
- PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL
300 EMPRESARIOS DEL SECTOR COMPARTIENDO
EN EL MEJOR ESPACIO ACADÉMICO Y DE
RELACIONAMIENTO

Congreso Nacional de
Seguridad Privada

Hotel Centro de convenciones Spiwak
Cali: 7 - 8 y 9 de noviembre de 2018
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EL CONGRESO ESPECIALIZADO EN
SEGURIDAD PRIVADA
MÁS IMPORTANTE DE COLOMBIA Y LA REGIÓN
Este año en su Vigésima Quinta versión, se realizará del 7 al 9 de noviembre en el Hotel y Centro de Convenciones Spiwak de Santiago de Cali, con conferencistas de primer nivel que hablarán sobre los temas que le
interesan e impactan a los empresarios del sector y que ayudarán a transformar la empresa aportando herramientas para lograr un crecimiento constante. El Congreso Nacional de Seguridad Privada 2018 ANDEVIP
CONGRESS, integra toda la cadena de valor en seguridad y ofrece un escenario ideal para exponer y dar a
conocer las nuevas tecnologías e innovaciones del mercado a nivel nacional e internacional. El ANDEVIP
CONGRESS cuenta con espacios que permiten el intercambio de conocimiento entre participantes del sector,
las entidades del estado y una muestra comercial con momentos de relacionamiento que ayudarán a la consecución de nuevas oportunidades de negocio y el posicionamiento de su compañía en el sector.

ASISTENTES
Dueños y Gerentes Generales de empresas de seguridad privada, Socios, Accionistas y equipos directivos,
Directores de Operaciones de compañias de seguridad y Directores, Jefes de Operaciones y Seguridad de
compañías en general.

2 DÍAS - TEMAS DE ALTO IMPACTO PARA PROPIETARIOS Y DIRECTIVOS
4 PAÍSES - 15 CONFERENCISTAS
PRESENCIA DEL GOBIERNO NACIONAL
Muestra Comercial del Sector
Agenda Social + Networking

www.andevipcongress.com

ANDEVIP

CONGRESS

2018

CON LA PRESENCIA DE:
*Agenda sujeta a cambios

GUILLERMO
BOTERO

IVÁN DUQUE
PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA

MINISTRO DE DEFENSA

CARLOS HOLMES
TRUJILLO
CANCILLER

ÁLVARO
URIBE VELEZ

FERNANDO
MARTÍNEZ BRAVO

SENADOR DE LA
REPÚBLICA

SUPERINTENDIENTE
DE SEGURIDAD

LA CUARTA REVOLUCIÓN

INDUSTRIAL EN
LAS VENTAS

Es el experto en venta consultiva y negociación situacional # 1 de México.
Es capacitador profesional y especialista en liderazgo, manejo y desarrollo de talento
comercial. Consultor en planeación estratégica y reingeniería comercial, experto en
implementación y estrategias de crm, gestión del desempeño comercial, kpi’s y especialista en administración de ventas por Loyalty.

ALBERTO
CROSTHWAYTT

TRANSICIÓN

GENERACIONAL

Edgar, ha sido Profesor Titular de la cátedra "Integridad y Gobierno Corporativo" de la Universidad Javeriana de Bogotá, de la cátedra de "Derecho Empresarial" y Profesor del Curso
“Manejo de Juntas Directivas”, realizado en el marco del MBA de la Universidad Tecnológica
de Bolívar de Cartagena y Profesor en el “Diplomado en Dirección de Juntas Directivas”
realizado en Ciudad de Guatemala por parte del Grupo Buró de Guatemala y la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá. Es consultor en Derecho Corporativo, Protección Patrimonial, Acuerdos de Recuperación, Gobierno Corporativo y Empresas de Familia, entre otros.

EDGAR
SUÁREZ

EMPRESAS FAMILIARES

DILEMAS Y CLAVES

PARA SU ÉXITO

Leonardo, es abogado, experto, consultor y consejero de empresas de familia con más
de 12 años de experiencia, en planificación sucesoral y de protección patrimonial Nacional e internacional. Es socio y fundador de Correa Gómez & asociados, firma líder en
asesoramiento corporativo y tributario. Especialista en Derecho Tributario y Derecho
comercial de la Universidad de la Sabana. Master en Derecho Comercial y Contratación
Internacional de la Universidad Sergio Arboleda. Formado como consultor y consejero
de empresa de familia por la Universidad Rey San Carlos de España y el Centro de
Estudios Universitarios CEDEU también de España. Miembro fundador del INSTITUTO
COLOMBIANO DE LA EMPRESA FAMILIAR. conferencista y capacitador en empresas de
familia.
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¿QUÉ CAMINO SEGUIR HACIA
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Y LA SOSTENIBILIDAD?

Adriana, es consultora en proyectos de transformación digital y apropiación tecnológica. Ha
coordinado y participado en iniciativas de apropiación social de nuevas tecnologías con
enfoque de desarrollo sostenible, así como en la construcción de políticas públicas sobre
TIC. Ganadora de una beca internacional de periodismo, tres premios nacionales de investigación en ciencias sociales y líder conceptual del proyecto Ciudadanía Digital 2017, reconocido por la UIT de las Naciones Unidas como la mejor iniciativa del mundo en materia de
desarrollo de habilidades digitales. Seleccionada en el Top 10 de Mujeres en Tecnología en
Colombia (Canal Informático, 2017) y como una de las periodistas más influyentes en América Latina en la cobertura de temas de innovación, tecnología y sostenibilidad (NXTP Labs
Argentina). Su trayectoria académica incluye la coordinación de los Diplomados en Transformación Digital (U. de la Sabana) y en Comunicación Digital (U. Tadeo) y docencia en la Especialización en Periodismo Digital de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Comunicadora
Social (U. Externado - Colombia), especializada en Comunicación y Cultura (FLACSO - Argentina) y Magíster en Gerencia del Desarrollo (U. Andes - Colombia).

ADRIANA
MOLANO

DESARROLLO DE AMBIENTES

LABORALES FELICES

PABLO
CLAVER

He creado 16 empresas en 6 países de Europa, África y América y dirigido equipos de más
de trescientas personas donde solo una persona se fue por iniciativa propia. En cerca de
5.000 días laborando tan solo no he ido contento a trabajar unos cincuenta días. Antes de
cumplir los treinta años, tuve mi primer fracaso empresarial. A los cuarenta vendí mi grupo
de empresas a una multinacional francesa. “Para conseguir entornos laborales felices no se
necesitan grandes recursos. Si pequeñas ideas que motiven a los empleados a dar lo mejor
de ellos, produciendo grandes resultados en la organización”. Escritor de libros de empresa:
“Yo también puedo emprender” (2.013) y “Por fin es lunes . Amo trabajar” (2.016). Creador
del “Menú de la felicidad” y del “Test de la felicidad laboral”. En la actualidad escribiendo
“Empresas felices. El secreto está en la cultura”.

SEGURIDAD

Especialista en Derecho Informático y Nuevas tecnologías. Consultor en Seguridad de la
Información Protección de Datos, Derecho Informático, Delitos Informáticos, OSINT y Cloud
Computing. Auditor en ISO 27001-2013, con amplios conocimientos en seguridad de la
información. Técnico Avanzado en Obtención de Información de fuentes Abiertas (OSINT) Profesor en temas de Derecho Informático y Nuevas tecnologías de la Universidad Externado en
gerencia de tecnología, Universidad Nacional, EAN y Piloto entre otras. Columnista y parte de la
Revista Enter. Reconocido por SAP México, como uno de los profesionales que más conocen de
Cloud Computing en Latinoamérica. Consultor en empresas públicas y privadas en temas de
Cloud Computing, como en temas de protección de datos y seguridad de la información. Pionero en implementación de proyectos de consultoría en distintos sectores de empresas públicas y
privadas. Consultor de empresas como ETB, LLeidanet, Bancamia, Danny Venta Directa, Heisohn, Mintic, Caja de Vivienda, Compensar, Acemi, SGS, CAR, Colmedica, BBV,Labesko, Informática del corte Ingles , Rama Judicial, Teletón, Wartsila, Universidad Agustiniana, entre otras
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CÓMO LIDERAR

DESDE LA EMOCIÓN

ANDRÉS
CADENA

Andrés es ingeniero Industrial & Trainer internacional, creador del concepto de "Neuroemotion", Master Trainer en Programación Neurolinguística, entrenador líder de las
empresas de Colombia, Panamá, México y Ecuador. Escritor del libro (Neuroemotion - La
emoción es el máximo recuerso) de negociación y ventas, los más vendidos en la feria del
libro 2016-2017, Columnista de la revista Dinero.com y consultor en temas empresariales
del diario Portafolio. Andrés es un destacado entrenador de las últimas técnicas de
programación Neurolingüistica, Certificado internacionalmente por el Dr. RICHARD
BANDLER. Entrenador de ventas y liderazgo; quien por sus diez (10) años de experiencia
en el tema, ha incursionado con prácticas vanguardistas e innovadoras en el mejoramiento de resultados en compañías destacadas y en el comportamiento de todos aquellos
que han recibido de él; su conocimiento, dedicación y sobre cualquier otra cosa su
energía motivadora.

BRANDING Y CONSTRUCCIÓN

DE UNA MARCA SEGURA

Director Académico del IAB Colombia, Co-responsable de Mediamorfosis Colombia,
Capacitador para América Latina de The Knowledge Engineers y Profesor de Posgrado en
Mercadeo Digital. Trabajó como Director Ejecutivo de Marketing para América Latina y
luego de Portugal en Fox International Channels. Ha sido Conferencista en Congresos y
Seminarios de Argentina, Portugal, Colombia, Chile, México y Brasil. CEO en Iffective
consultora de medios y publicidad, ecomerce y, trainer para América Latina en The
Knowledge Engineers. Administrador de Empresas y Máster en Marketing Internacional.
Consultor de Comunicaciones con más de 15 años de trayectoria y una amplia experiencia
internacional en organizaciones de Argentina , España , Portugal y Colombia. Líder
mundial en capacitación en Marketing Digital y Board Advisor en varias startup regionales,
trabajó como Director Ejecutivo de Marketing para América Latina y luego en Portugal
para Fox International Channels.

LEANDRO
VASQUEZ

SERVICIO

CON PASIÓN

GABRIEL
VALLEJO

Gabriel es un apasionado por el tema del servicio y un magnifico orador que conecta sin
problema con la audiencia; sus clientes coinciden al afirmar que la experiencia y los conocimientos en el tema de servicio hacen de las presentaciones de Gabriel una experiencia renovadora y muy positiva para la compañías.
Más de 180 conferencias y testimoniales de clientes de las empresas más importantes de
Colombia y Latinoamérica reconocen a Gabriel como el experto número 1 en servicio al
cliente en américa latina.
Gabriel es autor de Re-Evolución en el Servicio, un libro que presenta un modelo de
atención al cliente pensado para la era digital. ¿Cómo mantener satisfechos a los clientes
que solicitan todos los servicios desde su celular, su computador o su Apple? Los call
centers, las encuestas de servicio al cliente, la atención personalizada, son cosas del pasado.
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Inscríbase en Bogotá
Tel: (57 1) 7440030

Inscripciones
Costo agenda
Académica
(por persona)

$980.000 + IVA

Incluye:

Paquetes con Hospedaje
(precios por persona)

Acomodación Sencilla

$2.750.000 incluido IVA

Acomodación Doble

$2.400.000 incluido IVA

Acomodación Triple

$2.200.000 incluido IVA

Incluye:

Asistencia a las conferencias dos días Refrigerios AM
Almuerzos Material Académico
Memorias del evento Cena de Apertura

3 noches y 4 días de estadía con desayuno
Ingreso a las conferencias dos días Refrigerios AM Almuerzos
Fiesta de cierre Material académico Memorias del evento
Cena de Apertura

Hotel Centro de convenciones Spiwak
Cali: 7 - 8 y 9 de noviembre de 2018
310 628 3378

311 254 8899

