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¿POR   QUÉ SER PARTE DE PLUS? 

Las amenazas de naturaleza delictiva y su 
capacidad de generar graves perjuicios 
físicos y morales al ser humano, a la normal 
operación corporativa y a la estabilidad y 
progreso de una Nación, hace cada vez más 
necesaria la existencia de un espacio de 
reflexión sobre la importancia de la 
seguridad personal y patrimonial a nivel 
empresarial e institucional.
 
PLUS - Laboratorio Internacional de 
Seguridad. Es una plataforma viva de 
pensamiento estratégico, dirigido a líderes 
comprometidos con el alcance de objetivos 
en el campo personal, social y corporativo



Jun M. Yamazaki
· Kameya limited-Ceo ·

Seguridad Urbana
en Tokio:
Modelo a seguir.

PANEL

Jun M. Yamazaki es miembro de la Junta 
Asesora de Seguridad de IJET International, 
Inc. 

El Sr. Yamazaki tiene más de 40 años de 
experiencia ayudando  a organizaciones 
multinacionales a establecer procesos 
estratégicos para la mitigación de riesgos, 
ayudó a dar forma a la industria de la gestión 
de riesgos corporativos en Japón, se 
desempeñó como director de la oficina 
japonesa de Control Risks Group; CEO de 
Kameya Limited, empresa consultora en 
riesgos.

Fabio Lugo Uvamoesch
· Gerente Corporativo de Seguridad
Personal y Patrimonial Tecpetrol ·

PRESENTANDO A

Experto en seguridad personal, patrimonial y 
corporativa. Responsable del eficiente funcionamiento 
de la operación y el prestigio de Tecpetrol en seis 
países de Latinoamérica. Líder de Práctica en el 
Departamento de Seguridad y Manejo de Crisis, 
Control Risks México (México, Centroamérica
y el Caribe).

Consultor Senior en temas de Seguridad
y Manejo de Crisis.

Principios fundamentales
de la Seguridad Personal
y Corporativa.

Crisis Empresarial: 
La importancia de contar con
un plan para mitigar el impacto.



Recaredo Romero
· KROLL-Presidente ·

Fraude Institucional.
Riesgo Mundial.

Gerente Regional de Kroll para América Latina, con 
más de 11 años de experiencia en Inteligencia de 
Negocios e Investigaciones. 

Recaredo administra una amplia gama de tareas 
complejas, que incluyen investigaciones de fraude 
mayor, cumplimiento de la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero, inteligencia comercial, 
litigios y asuntos de diligencia debida.

Ramón Lagos
· Dräger Colombia S.A ·

Drogas y Alcohol
en el lugar de trabajo:
Peligros, Efectos 
y Medidas Preventivas.

Químico Farmacéutico, entrenador de 
Entrenadores Certificado por NIOSH para 
Salud y Seguridad en Minas Subterráneas
de Carbón.  

Experto en Six Sigma Black Belt (Certificado). 
Consultor del Consejo Colombiano de 
Seguridad. Miembro del Comité 16 de 
ICONTEC de Higiene y Seguridad Industrial.
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Juan Manuel Padilla
· Gerente de Seguridad
y Protección Oleiducto Central S..A

Principios
Voluntarios dentro
de la estrategia de
Seguridad Corporativa.

Gerente de Seguridad y Protección 
Oleoducto Central S.A. (Ocensa). 

Consultor en planeación estratégica de 
seguridad y protección, doctrina, análisis
de riesgos, seguridad, defensa y asuntos 
empresariales. 

Asesor en asuntos administrativos, logísticos, 
educativos,  de seguridad y defensa en el 
Ejército Nacional de Colombia.

Gerente General de la Industria Militar.

Destrucción
del Orden Internacional
y sus efectos en
la Seguridad Corporativa.

Profesor titular de la Universidad Nacional de 
Colombia y del Instituto de Estudios Urbanos. 

Investigador vinculado con el Instituto de Filosofía
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
de España y profesor invitado de la Universidad de 
Guadalajara, en México, y Universidad de Salerno
en Italia. Formación en Conflicto y Seguridad Global 
en el William Perry Center, de la Universidad Nacional
de Defensa de los EE.UU., adscrita al Pentágono. 

Lidera el grupo de investigación Estudios Urbanos
y Regionales, IEU – UN.

Principales publicaciones
Imperios contra Estados. La Destrucción del Orden 
Internacional Contemporáneo. 
Sangre y deuda: ciudades, Estado y construcción de 
nación en América Latina. 

Carlos Patiño Villa
· Profesor Titular Universidad Nacional ·



Carlos Hernando Moreno
· Gerente de seguridad y prevención
de pérdidas Falabella Retail S.A · 

Nuevos comercios,
nuevos riesgos.

Responsable de la estrategia en la prevención
y control de pérdidas, la gestión del riesgo, salud
y seguridad en el trabajo y seguridad física. 

Gestor del programa de Loss control
en inventarios aportando a la venta a través
de la reducción de la pérdida en variables como
el hurto, el fraude, la destrucción de mercancías, 
los errores administrativos, transacciones 
y reportes de excepción y por ultimo
los programas de judicilización y persecución 
penal y legal.

Julián Gómez Pineda
· Socio fundador Tachyon Consultores SAS ·

Físico e Ingeniero Eléctrico de la Universidad de 
los Andes con maestría en Ingeniería Eléctrica de 
esta misma universidad. Es socio fundador de 
Tachyon Consultores SAS.

 Tiene más de 24 años de experiencia
en gerencia y consultoría en varias industrias,
con énfasis en tecnologías de la información
y las telecomunicaciones y con experiencia
en el sector eléctrico.

 En los últimos años ha asesorado gobiernos, 
autoridades de regulación y empresas privadas en 
más de 70 proyectos de consultoría en 22 países 
de las Américas, Europa y África.

Ciberseguridad:
El nuevo reto.
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• Welcome Kit.

• Acceso al foro.

• Traducción simultánea.

• Coffee break.

• Almuerzo.

• Certificado de asistencia.

• Memorias del evento.

• Asistencia a la Feria Internacional de Seguridad E+S+S.

• Acceso al programa académico

  de la Feria Internacional de seguridad E+S+S.

NO PIERDA
ESTA GRAN

OPORTUNIDAD
Dirigido a líderes comprometidos
con el alcance de objetivos en el
campo personal, social y corporativo.

VIP ÚNICA LOCALIDAD



Organizan

JULIO 3-2019
Ágora Centro de Convenciones
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TARIFA

DESCUENTOS
• 30% hasta el 30 de Abril • 20% hasta el 30 de Mayo

• 10% hasta el  30 de Junio • Tarifa plena 1-2-3 de Julio

Grupos 
• Se otorgaran los descuentos de acuerdo a la fecha. de inscripción.

• Descuento especial del 50% para el cuarto  inscrito de una misma empresa.

Empresas expositores en la feria 
• Descuento del 30%

Participantes Internacionales 
• USD$190 tarifa única incluido IVA 

• Descuento especial para grupos de  más de tres inscritos, el cuarto recibe el 50% de descuento.

Por favor diligenciar la ficha de inscripción y enviarla a contenidos@essplus.com
Aviso de privacidad www.essplus.com.co



LLEGÓ LA HORA DE DARLE
UN PLUS AL SECTOR.
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