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Un evento:

Por sexta vez, la Asociación de Centros Comerciales de
Colombia, Acecolombia, lo invita a participar en Scan,
escenario que congrega a representantes del área de seguridad
de más de 100 complejos comerciales del país. Este evento se
crea para aportar al análisis y el debate alrededor de los distintos
temas que se reﬁeren a esta importante área de los complejos; así
como el mejor lugar para el intercambio de experiencias, la
construcción de alianzas y la generación de conocimientos.
El Congreso de Seguridad para Centros Comerciales congrega a
profesionales de la industria como jefes, coordinadores y
directores de seguridad, operaciones y retail.

Asistentes Scan 2016

110

Asistentes Scan 2018

158

Programa
académico

Día 1
M a yo 1 1

*Programación Hora Colombia

9:15 a.m.- 9:30 a.m.

Apertura SCAN 2021

9:30 a.m. - 10:30 a.m

Probabilidad o potencialidad: Prospectiva del
riesgo de terrorismo para Centros Comerciales
¿Cuál es el panorama del riesgo de terrorismo para los centros
comerciales en los próximos años de cara a la convergencia del
CoVID-19 y las nuevas dinámicas de la violencia? ¿Cómo medir y
analizar el riesgo de terrorismo en los centros comerciales?

Speaker
Julio César González
Consultor en gestión de riesgos de seguridad
Colombia

10:30 a.m. - 11:15 a.m.

Visita a la muestra comercial virtual

11:00 a.m. - 12:00 m.

Indicadores de gestión en seguridad
El proceso de medición y valoración de los riesgos en el centro
comercial es clave para ir un paso más adelante ante posibles
amenazas o vulnerabilidades. En esta conferencia ahondaremos en
los indicadores que deben llevarse sobre la gestión de la seguridad.

Speaker
Andrea Herrera
Especialista en Seguridad Región Andina
Colombia

12:00 m. - 1:00 p.m.

Análisis sobre seguros en tiempos de crisis
Conscientes de la situación de orden público que está viviendo el
país y particularmente los centros comerciales, se abordarán los
riesgos a los cuales se está prioritariamente expuesto y su impacto;
el comportamiento actual y esperado del sector asegurador
colombiano y las recomendaciones en revisión de coberturas y
prevención de riesgo.

Speaker
Carlos Hernando Fonseca S.
Presidente
Fonseca Sanclemente Corredores

2:15 p.m. - 3:15 p.m

La aplicación de los principios del CPTED en la
seguridad comercial - ISO 22341
La trayectoria, evolución y casos exitosos aplicados en diferentes
entornos y culturas, hacen de la metodología CPTED ahora norma
ISO 22341 una herramienta indispensable a la hora de proponer
acciones tendientes a brindar seguridad, estableciendo sinergias
para reducir la percepción de miedo. Conozca cómo aplicarla

Speaker
Guillermo Cubides
Presidente Chapter CPTED Colombia
Colombia

3:15 p.m. - 4:00 p.m.

Visita a la muestra comercial virtual

4:00 p.m. - 5:30 p.m.

La gestión del riesgo en el comercio, el
concepto más responsable frente a los grupos
de interés.
Eventos como la pandemia, la violencia social, los cambios de
legislación, las regulaciones, las tendencias de consumo, han
puesto a los centros comerciales y almacenes de cadena en
escenarios de crisis afectando su continuidad. Estas situaciones
son indicadores de que se debe pensar diferente y nos concientiza
que los grupos de interés están a la expectativa de cómo
prevenimos los riesgos a futuro y como responderemos a los
nuevos retos que plantea la evolución del comercio,

Speaker
Carlos Moreno
Gerente de prevención de pérdidas y seguridad
Falabella
Colombia

5:00 p.m.

Fin de la jornada

Programa
académico

Día 2
M a yo 1 2

9:00 a.m.- 10:30 a.m. El nuevo perﬁl del guarda: entre seguridad y
experiencia
En esta charla se abordarán los aspectos condicionantes
relacionados al nuevo perﬁl del guarda de seguridad, primera
ﬁgura identiﬁcable al interior del centro comercial, que cada vez
adquiere un papel más relevante en la construcción de la
experiencia de visita.

Speaker
Alejandro Velásquez
Director de Gestión de Centros Comerciales
de Fortox Security Group
Colombia

10:30 a.m. - 11:15 a.m. Visita a la muestra comercial virtual
11:15 a.m. - 12:00 m.

Estrategias de prevención en la dinámica operacional
Esta conferencia, considerará elementos
para la
toma de
decisiones y adecuada atención a los momentos de verdad que
pueden presentarse y materializar riesgos , dentro de un concepto
de prevención para situaciones tanto cotidianas como de
emergencia o crisis , que pueden afectar a los grupos de interés
en los diversos factores de impacto.

Speaker
Sonia Andrade
Consultora Organizacional de Seguridad y
Riesgo Corporativo.
Colombia

2:15 p.m. - 3:00 p.m La seguridad como elemento fundamental
para la sostenibilidad del negocio
Las empresas más competentes saben que la seguridad es un
elemento clave en su core del negcio. Por lo que los
departamentos de seguridad deben estar deben estar alineados
con los objetivos y la cultura de la organización, y deben brindar
soporte a otras áreas para que estas adopten las mejores práticas
de gestión de seguridad que permitan la sostenibilidad de los
negocios.

Speaker
Germán Duque
Gerente General de Seguridad Superior
Colombia

4:00 p.m. - 5:00 p.m. El Machine Learning aplicado a la Seguridad
Los grandes avances tecnológicos permiten hoy que los
dispositivos asociados a la gestión de la seguridad en el centro
comercial estén en capacidad de ser los mejores aliados para
identiﬁcar riesgos, generar alertas tempranas y llevar la analítica de
datos en seguridad a otro nivel.

Speaker
Manuel Zamudio
Presidente de la Asociación Latinoamericana
de Seguridad (ALAS) Comité México
México

Capítulo Norte: zonanorte@acecolombia.org
Capítulo Centro Bogotá: bogota@acecolombia.org
Capítulo Eje Cafetero: ejecafetero@acecolombia.org
Capítulo Sur Occidente: suroccidente@acecolombia.org
Capítulo Antioquia: antioquia@acecolombia.org
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LOGOSÍMBOLO DE LA UMNG

Patrocina:

Apoya:

El logosímbolo de la Universidad está constituido por el
símbolo, su escudo y el nombre Universidad Militar Nue va Granada, escrito a dos líneas en la fuente Lydian BT
Bold, versalitas, con un interlineado de 1x en color negro
100 %.
Esta tipografía es una mezcla entre lo clásico (escritura
con pluma) y lo actual, sin serifas, fresca y no rígida, con
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