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Membresías
Corporativas



Ø Entrega de certificación en evento público de vinculación comunidad COLADCA – Calidad Q1
Ø Autorización de uso de logo como organización vinculada a COLADCA
Ø Participación en ejercicios de proyección académica con vinculados, relacionada en seguridad y gestión 

de riesgos* (Red academica en Seguridad)
Ø Invitación a participar en proyectos de Seguridad
Ø Invitación a participar con tarifa especial, como acompañante de Diálogos de Saberes en Seguridad
Ø Invitación a participar con tarifa especial, como acompañante de Congresos organizados por COLADCA
Ø Publicación y oferta comercial de productos comercializados a personal y organizaciones vinculadas* 

(Inserto Boletín o Newsletter cada 3 meses) 
Ø Acceso en 2 oportunidades durante el año de vinculación, de la Plataforma usada en la Cumbre Q1 COLADCA

*StreamYard (Sin Costo tiempo al aire y por espacio de 4 horas, se deben asumir costos de diseño del evento) 
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Ø Hasta 6 Cupos para premiación anual de colaboradores, evento anual y ceremonia “Unidos por la Seguridad”
*Costos incluidos: Trofeo y alimentación.

Ø Tarifas especiales en revistas partner de Seguridad para pautas y publicaciones.
Ø Registro y publicación sin costo adicional de vacantes laborales.
Ø Hasta 2 publicaciones mensuales de nuevos productos en las redes sociales Twitter y Facebook.

*Diseños a cargo de la organización vinculada

Ø Publicación de Logo en web COLADCA y redireccionamiento a pagina web oficial. 
Ø Escogencia preferencial de lugar de Stand en Congresos y seminarios. 
Ø Toda las tarifas publicas COLADCA serán con con 10% de descuento.

Ø Hasta 6 Cupos para premiación anual de colaboradores, evento anual y ceremonia “Unidos por la Seguridad”
*Costos incluidos: Trofeo y alimentación.

Ø Tarifas especiales en revistas partner de Seguridad para pautas y publicaciones.
Ø Registro y publicación sin costo adicional de vacantes laborales.
Ø Hasta 2 publicaciones mensuales de nuevos productos en las redes sociales Twitter y Facebook.

*Diseños a cargo de la organización vinculada
Ø Publicación de Logo en web COLADCA y redireccionamiento a pagina web oficial. 
Ø Escogencia preferencial de lugar de Stand en Congresos y seminarios. 
Ø Toda las tarifas publicas COLADCA serán con con 10% de descuento.
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Valor Anual | USD 3500 + 19% Impuestos



Ø Entrega de certificación en evento público de vinculación comunidad COLADCA – Calidad Q1
Ø Autorización de uso de logo como organización vinculada a COLADCA
Ø Invitación a participar en proyectos de Seguridad
Ø Invitación a participar con tarifa especial, como acompañante de Diálogos de Saberes en Seguridad
Ø Invitación a participar con tarifa especial, como acompañante de Congresos organizados por COLADCA
Ø Publicación y oferta comercial de productos comercializados a personal y organizaciones vinculadas* 

(Inserto Boletín o Newsletter cada 5 meses) 
Ø Acceso en 1 oportunidad durante el año de vinculación, de la Plataforma usada en la Cumbre Q1 COLADCA

*StreamYard (Sin Costo tiempo al aire y por espacio de 4 horas, se deben asumir costos de diseño del evento) 
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Ø Hasta 4 Cupos para premiación anual de colaboradores, evento anual y ceremonia “Unidos por la Seguridad”
*Costos incluidos: Trofeo y alimentación.

Ø Tarifas especiales en revistas partner de Seguridad para pautas y publicaciones.
Ø Registro y publicación sin costo adicional de vacantes laborales.
Ø Publicación cada 4 meses de nuevos productos en las redes sociales Instagram, Twitter y Facebook.

*Diseños a cargo de la organización vinculada
Ø Publicación de Logo en web COLADCA y redireccionamiento a pagina web oficial. 
Ø Toda las tarifas publicas COLADCA serán con con 5% de descuento.
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Valor Anual | USD 2100 + 19% Impuestos



Ø Entrega de certificación en evento público de vinculación comunidad COLADCA – Calidad Q1
Ø Autorización de uso de logo como organización vinculada a COLADCA
Ø Invitación a participar con tarifa especial, como acompañante de Diálogos de Saberes en Seguridad
Ø Invitación a participar con tarifa especial, como acompañante de Congresos organizados por COLADCA
Ø Publicación y oferta comercial de productos comercializados a personal y organizaciones vinculadas*  

(Inserto Boletín o Newsletter cada 7 meses) 
Ø Acceso en 1 oportunidad durante el año de vinculación, de la Plataforma usada en la Cumbre Q1 COLADCA

*StreamYard (Sin Costo tiempo al aire y por espacio de 4 horas, se deben asumir costos de diseño del evento) 
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Ø Hasta 2 Cupos para premiación anual de colaboradores, evento anual y ceremonia “Unidos por la Seguridad”
*Costos incluidos: Trofeo y alimentación.

Ø Tarifas especiales en revistas partner de Seguridad para pautas y publicaciones.
Ø Publicación cada 6 meses de nuevos productos en las redes sociales Instagram, Twitter y Facebook.

*Diseños a cargo de la organización vinculada
Ø Publicación de Logo en web COLADCA y redireccionamiento a pagina web oficial. 
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Valor Anual | USD 1200 + 19% Impuestos



¿Porqué 
COLADCA?
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COLADCA Es…

• Integración y personalización en su vinculación.
(Cuéntenos sus objetivos, nos alineamos y le 
propondremos   nuestra forma de actuar 
COLADCA)

• Hablamos el mismo idioma.
• Red de mas de 3000 Profesionales y Líderes 

360 grados  - Conectamos con interés directo.
• Única organización Multidisciplinaria en 

Seguridad.
• Sin conflictos de competencia.
• Cubrimiento a nivel Global.
• Conexión con los eventos dirigidos al sector de 

la Seguridad y Gestión de Riesgos.
• Participación en Proyectos de Investigación.
• RAS - Red Académica en Seguridad
• Red de Prensa, Asesoría y Consultoría.
• Hub de Comunicación Digital con usuarios 

segmentados.



COLADCA....

• Fortalece la toma de decisiones en 
usuarios de tecnologías de 
Seguridad.

• Divulga la importancia de 
implementar tecnologías y con ello 
cumplir lineamientos y estándares.

• Da a conocer innovaciones 
presentes y por venir en soluciones 
de Seguridad en mercados 
verticales. “Necesidades”

• Visibiliza y genera mayor 
cobertura en medios 
especializados y generales.



Así trabajamos… Innovacio ́n
impulsada por el cliente 

Haim Mendelson 
Universidad de Stanford 

“Proceso iterativo que 
comienza en el extremo final 

de la cadena de valor” 
Mendelson 2014. 

1. Identificar una necesidad de 
cliente que las soluciones de 

mercado ya existentes no 
satisfacen debidamente. 

2. Empatía 
Observación - Contacto –

Inmersión
3.Definición 
4. Reflexión 



Fuente: Mendelson (2014) Pg 72. Modelos de negocio, tecnologías de la información y la empresa del futuro,     
Circulo virtuoso de eBay, Reinventar-la-Empresa-en-la-Era-Digital, BBVA-OpenMind.



“Dejando Huella”

Bienvenid@s

Mas información:

Aristides Contreras Fernández
Presidente Ejecutivo

Celular +57 3115421737
Email: presidencia@coladca.com
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