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// POR QUÉ ASISTIR //
• Conocerás los estándares establecidos por el NIST, el instituto de
estándares y tecnología de EE. UU., y las mejores prácticas que han
consolidado a través de su implementación en otras organizaciones.
• Adquirirás protocolos y procedimientos específicos para fortalecer tus
programas de ciberseguridad en tus empresas.
• Tendrás la oportunidad de interactuar directamente con el experto, quien
estará presente durante los coffee breaks y almuerzo para responder tus
consultas y dudas.
• Conseguirás herramientas y técnicas para fortalecer tus relaciones
comerciales y estratégicas a través de una visión integral y buena
implementación de una cultura organizacional que se enfoque en la
ciberseguridad.

SPEAKER

EDGAR

PÉREZ
• Experto en cybersecurity, inversiones, trading, regulación financiera y
mercados financieros.
• Expositor en conferencias globales como Global Financial Leadership
Conference, Venture Capital & Private Equity Conference (Harvard Business
Review), Investment Management Conference (MIT Sloan Business School),
TradeTech Asia.
• Ex VP en Citigroup, consultor senior en IBM y consultor estratégico en
McKinsey Group.
• MBA de Columbia Business School.
• Autor invitado en The New York Times, UltraHighFrequencyTrading.com,
International Finance News, The Wall Street Journal.
• Autor de Knightmare on Wall Street; sobre la caída de Knight Capital en
2012 y su efecto en la industria financiera.
• Entrevistado recurrente como líder en CNN, CNBC, Worldwide Exchange,
Fox Business Countdown, Bloomberg TV, CNN Español, Leadernomics.

| CUPOS LIMITADOS |

010010100101010

0101101101010001

EL POR QUÉ PROTEGER A TUS CLIENTES, ACTIVOS, DATOS Y
PERSONAS, CREANDO UNA CULTURA DE SEGURIDAD, DEBE
SER PARTE DE LA ESTRATEGIA DE TU ORGANIZACIÓN.

A medida que las tecnologías de la información se vuelven cada vez más
complejas y el uso de Internet cada vez más extendido, Cybersecurity se
está convirtiendo en un campo importante y crítico para los negocios.
Desafortunadamente, el 66% de los profesionales de tecnologías de
información y seguridad dicen que sus empresas no están preparadas para
recuperarse de un ciberataque.
Un ejemplo clave de esta falta de preparación fue la gran cantidad de
empresas afectadas por el reciente ataque con el virus WannaCry.
Nuestro programa actualizará a CEOs y altos ejecutivos en los métodos
más recientes y probados para proteger la valiosa información y propiedad
intelectual de sus compañías de las miradas indiscretas de hackers y
competidores, y aprovechar ese éxito en cultivar relaciones más fuertes con
clientes nuevos y actuales, salvaguardando los intereses de los accionistas,
socios y empleados.

“Si crees que la tecnología puede resolver tus problemas de
ciberseguridad, es que no entiendes los problemas, ni tampoco
la tecnología.”
– Eric Raymond, autor del The New Hacker’s Dictionary.
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| ADQUIERE TU CUPO CON ANTICIPACIÓN |
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// PROGRAMA //
2 DE AGOSTO / HOTEL CUMBRES VITACURA

8:00 - 8:45

Registro de asistentes // Coffee de Bienvenida

8:45 - 9:15

Bienvenida // Palabras de apertura Soluciones Orión

9:15 - 10:45

SESIÓN 1
La importancia de Cybersecurity hoy para
Directores y CEOs.

10:45 - 11:15

Coffee & Networking Break

11:15 - 12:45

SESIÓN 2
Cybersecurity como oportunidad de cultivar nuevos
clientes y satisfacer a los accionistas.

12:45 - 14:15
14:15 - 14:45
14:45 - 16:15

Networking Lunch
Intervención Soluciones Orión

SESIÓN 3
El NIST Cybersecurity Framework y lecciones aprendidas a través de su implementación en empresas
líderes.

16:15 - 16:30

Coffee & Networking Break

16:30 - 18:00

SESIÓN 4
¿Cómo establecer o mejorar un programa de Cybersecurity? Baselining, políticas, procedimientos y
benchmarking.

| VALORES ESPECIALES PARA GRUPOS CORPORATIVOS |

CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL
Cada año, Seminarium trae a América Latina expertos de prestigio internacional
que presentan las últimas tendencias, mejores prácticas y conceptos en formato de
conferencias magistrales.

Seminarium es la empresa N°1 en actualización y perfeccionamiento ejecutivo
en América Latina. Un aliado para el desarrollo, crecimiento y éxito profesional. Un
espacio de conocimiento único, capaz de generar experiencias transformadoras para
mentes profesionales sin límites.

Red de expertos, líderes,
personajes influyentes y
visionarios de relevancia
internacional.

Contenido actualizado
de primer nivel.

Alianza con las mejores
escuelas de negocio
del mundo.

2 DE AGOSTO / HOTEL CUMBRES VITACURA
AV. PDTE. KENNEDY LATERAL 4422, VITACURA SANTIAGO, CHILE.

PROTEGE A TUS CLIENTES, DATOS Y PERSONAS.

CREA UNA CULTURA DE SEGURIDAD.
C U P O S L I M I TA D O S
VALOR
INDIVIDUAL

GRUPO
CORPORATIVO
3 a 5 Ejecutivos

19 UF

17 UF*

MESA
CORPORATIVA
6 a más Ejecutivos

CONSULTA POR VALORES
PREFERENCIALES

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.
Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso, en caso contrario, se facturará el cupo respectivo.

CONVIERTE TU EQUIPO DE TRABAJO EN UN
HIGH PERFORMANCE TEAM
Optimiza el rendimiento de tus equipos organizacionales incentivando la
participación del grupo completo en el programa. Esta dinámica fomenta un
mejor trabajo en equipo, potencia los talentos, la motivación y relaciones
interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.
Incrementa el ROI sobre tus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

Platinum Sponsor

Silver Sponsor

Apoyan

Media Partners

Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología
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