
CARTAGENA 
DE INDIAS,

 COLOMBIA 
29 y 30 
DE NOV.

Para mayor información del evento, envíanos tu datos a: forolatinoamericano@archivos.mx
o visita nuestra página web: www.prismintl.org



Gracias por tu interes en el segundo foro Latinoamericano PRISM. Este año nos reuniremos en 

Cartagena, Colombia, el jueves 29 y viernes 30 de noviembre del 2012, donde por primera vez 

en Latinoamérica, se impartirá y podrás certificarte en el programa:

 Prism International Privacy +
Programa de certificación especialmente diseñado por Prism International, para aumentar la 

seguridad y confidencialidad de los archivos. Programa dividido en tres áreas:

• Medidas de seguridad administrativa.

• Medidas de seguridad física.

• Medidas de seguridad tecnológica.

Además discutiremos estrategias comerciales, analizaremos la visión del futuro para nuestro 

mercado, conoceremos técnicas de conservación para documentos históricos y visitaremos 

el Palacio de la Inquisición, icono de la arquitectura del siglo XVIII y de la restauración 

documental.

Todo el programa será en español.



Programa

Introducción
Salvaguardas Administrativas PI
Receso
Salvaguardas Físicas
Salvaguardas Técnicas
Comida
Mitigación de Riesgos Contractuales
Mitigación de Riesgos – Seguros
Receso
Panel de cierre – Preguntas

8:30-9:00
9:00-10:30

10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:30
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:00
17:00-18:00

Caso de administración física y digital 
de documentos
Digitalización avanzada
Receso
Como expandir nuestra oferta 
de servicios
Visión de futuro
Comida
Traslado al Palacio de la Inquisición
Rescate y conservación de archivos 
históricos
Estrategias de Promoción Comercial
Vino de Honor - Cocktail

8:30-9:30

9:30-10:30
10:30-11:00
11:00-11:50

12:00-12:50
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:30

16:30-18:00
18:00-19:00

29 noviembre 2012
Taller de Certificación Privacy +

30 noviembre 2012
Programa General

Horario Actividad

Horario Actividad

Oportunidades

Agradecemos el
apoyo de nuestros 

patrociandores:

Oportunidades que nos brinda el foro:

• Intercambiar experiencias y 

conocimientos con otros 

participantes

•Conocer nuevas opciones para 

incorporar a tu oferta de servicio

•Formar alianzas para complementar 

tus capacidades

•Desarrollar relaciones de amistad y 

colaboración

•Analizar la visión de futuro de tu 

empresa.

•Ampliar tu visión del mercado



Juan Carlos Martínez Tobo

Ingeniero Civil  y Especialista en Administración y Gerencia 
de Sistemas de la Calidad de la Universidad Santo Tomás, 
Magister en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería 
Ambiental de la Universidad de los Andes, Especialista en 
prevención de accidentes con la Fundación MAPFRE, MBA 
de la Universidad del Norte y Auditor Ambiental y de Calidad, 
calificado por DGQ y EOQ de Alemania y por ANSI RAP 
respectivamente. 

Docente, Consultor, Auditor y Director son los roles 
principales que he desarrollado en el ejercicio profesional, 
realizando actividades para universidades en diferentes 
ciudades en Colombia y en el Ecuador, implementando 
sistemas de gestión y dando apoyo estratégico para el 
desarrollo organizacional, evaluador de la conformidad en 
materia de calidad y medio ambiente y actualmente director 
regional de ICONTEC en el Caribe Colombiano.

Hector Gualda
 
Es integrante del Grupo Internacional de Iron 
Mountain, es especialista en operaciones, 
transportación así como parte del equipo de 
adquisiciones en Brasil.  Tuvo a su cargo 
las operaciones del área del Sur Florida que 
incluye un millón de pies cuadrados en 21 
almacenes y anteriormente las operaciones 
en Puerto Rico.

Antes de ser parte de Iron Mountain estuvo 
en el área de operaciones de Brinks US 
Armored y en Sharp Electronics 
Corporation.

Cuenta con una maestría en Administración 
de Empresas de la Universidad 
Internacional de Florida.

Henry Javier Valle Benedetti

De profesión Abogado, con maestría en 
negocios internacionales, Maestrando 
Derecho Administrativo, especializado en 
derecho comercial, negociación y solución 
de conflictos, más de diez años de 
experiencia en el sector publico, privado, con 
desempeño profesional en el derecho privado 
e internacional especialmente en el área de 
seguros, del derecho societario y 
reestructuración empresarial, combina en su 
actividad profesional la actividad profesional 
con la academia y los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos como 
abogado asesor de empresas y negociación 
societaria. 

Catedrático de varias universidades en 
Cartagena.

Allan G. Vargas

Licenciado en Ingeniería de Sistemas con especialidad en 
redes de área amplia, continua día a día con su formación 
acumulando más de 25 cursos de temas diversos en los 
últimos años.

Actualmente es socio director de Armaximus, empresa 
especializada en temas relacionados con la seguridad de la 
información. Armaximus ha capacitado  a más de 2,000 
personas de distintas compañias. Anteriormente ha 
capacitado a más de 4,000 personas e implementado 
sistemas de seguridad  de la información para casos de alta 
confidencial para el gobierno de Costa Rica.

Actualmente reside en Ciudad Colón, Costa Rica y tiene 
oficinas tanto en Costa Rica como en Ciudad de Panamá, en 
Panamá.

Ponentes



Carolina Zalamea

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia con Especialización y Maestria de la 
misma Universidad en Responsabilidad Civil y 
Seguros y  Maestria en España en la Universidad 
Francisco de Vittoria en Derecho de los Negocios.

Más de diez años de experiencia en el sector 
asegurador y reasegurador en líneas financieras y 
Casualty en Latinoamérica. Actualmente se 
desempeña como vicepresidente y líder de las 
prácticas de Casualty y FINPRO para Marsh 
Colombia.

Fernando Daniel Parada

Especialista en Gestión de Información.

Es Licenciado en Sistemas por la Universidad 
CAECE y Master en Management y Márketing 
Estratégico por la UCES. Actualmente es Director de 
Medios de Plumada, S.A., empresa argentina 
dedicada a la administración de archivos.

Anteriormente se ha desarrollado en empresas de 
digitalización, almacenamiento de archivos e 
Informática.

Victor Hernández Murillo

Master en dirección de empresas.

Con 17 años de experiencia en el campo, ha sido 
consejero de PRISM International y actualmente es 
Socio Director de Safe Data Resources en México, 
en donde es responsable de la operación de las 9 
unidades operativas de su empresa.

Ex presidente de la Asoc. Mexicana de Gestión de 
Archivos en México.

Estrella Bernal García

Es de nacionalidad colombiana y tiene residencia en 
México.  

Es Licenciatura en Administración de Empresas por 
la Universidad Cooperativa de Colombia, cuenta con 
un Diplomado en Habilidades Gerenciales y 
Maestría en Dirección de Negocios con especialidad 
en Recursos Humanos del Tec de Monterrey.  
Desde 2006 es Directora de Operaciones de Recall 
México y como tal es responsable de operar los 3 
Megacentros de Información.

Anteriormente fue Directora de Planta de Docutech, 
por lo que tiene 12 años de experiencia en el ramo 
de archivos.

Ponentes



Moisés Álvarez Marín

Treinta años dedicados a la gestión cultural en 
Cartagena de Indias y el Caribe colombiano, cuyos 
máximos logros han sido la creación del Archivo 
Histórico desde 1984 y la reorganización del Museo 
Histórico desde el año 2001.

Cuenta con una Licenciatura en Ciencias Sociales, 
estudios de Bibliotecología, Museología, 
Archivística, e Informática aplicada al manejo del 
Patrimonio.

Ha ocupado el cargo de Director del Archivo 
Histórico de Cartagena, el Archivo General de Indias 
y el Archivo General de la Nación de México. Fue 
nominado al Premio Príncipe de Asturias de España.  
En 2004 obtuvo una Mención especial de la 
UNESCO por la recuperación de la memoria 
documental del Caribe colombiano, con motivo del 
20 aniversario de la Declaratoria de Cartagena como 
Patrimonio de la Humanidad.  Es Miembro de la 
Fundación Casa Museo de El Cabrero.

Rafael España

Economista y Magister en Relaciones 
Internacionales de la Pontificia Universidad 
Javeriana.  En su calidad de periodista fue 
galardonado en dos ocasiones con el premio Simón 
Bolívar. Es profesor de la Universidad Javeriana. Ha 
escrito diversos ensayos sobre economía y 
comercio en publicaciones especializadas, y es 
conferencista de estos temas en numerosos 
seminarios y convenciones. 

También ha sido conferencista en temas de 
mercadeo en Argentina, México y Venezuela. Autor 
de los libros Reflexiones – “Bitácora Económica”, 
“Crónicas de la Música Tropical”, “Periodismo 
Económico en Colombia”, “Estructura y tendencias 
del comercio colombiano”, “Lugares de compra de 
los hogares colombianos” y “¿Cómo están 
ajustando los colombianos sus bolsillos?”. En la 
actualidad es el Director Económico de la 
Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO.

Ponentes



PRISM International Privacy +

PRISM International anuncia con gran orgullo su taller Privacy Plus, 
desarrollado para proveer a las empresas comerciales de resguardo y 
almacenamiento de información, de los recursos para evaluar el grado 
de cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para asegurar 
la confidencialidad de la información que les es confiada por sus 
clientes.

Participar en el taller da derecho a las empresas de los participantes 
a postularse para obtener la certificación en base a un cuestionario 
de autoevaluación. Durante 2012 PRISM International otorga la 
certificación a las empresas que cumplen los requisitos 
establecidos en base a la calificación que realiza la propia 
empresa. En años subsecuentes la evaluación la hará un 
organismo calificador externo.

Los propósitos del programa de certificación en seguridad de 
la información Privacy+ son:

• Promover el compartir recursos y mejores prácticas de la 
    industria.
• Contribuir a preservar la buena reputación del giro.
• Reducir la necesidad de regulaciones gubernamentales.
•  Ampliar los servicios de valor a los socios de PRISM.
•  Proveer un medio a sus socios de mantenerse al tanto de las distintas normas y regulaciones aplicables al 
    tema.
• Apoyar a los socios de PRISM a mejorar su posición competitiva ante empresas no certificadas y que no   
   mantienen los mismos estándares de seguridad y confiabilidad.



Conocida como la Heroica, Cartagena de Indias es una ciudad 
llena de historia entre sus calles y habitantes, fundada en l533 
por el español Don Pedro de Heredia fue el más importante 
puerto de América. 

Su excelente ubicación y fuerte militar la convirtió en refugio 
de tesoros y riquezas de la corona española. Para defenderla 

de los constantes ataques de piratas se construyó un 
majestuoso cerco de murallas y fortificaciones que 
hoy en día es el reflejo de la historia de un pueblo 
colonial. 

En su centro histórico conocido como “El Corralito 
de Piedras”, sus calles, casas y balcones dan 
muestra de la arquitectura de una villa española de 
la época de la colonia. Por ser una ciudad llena de 
historia, fue declarada por la UNESCO Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Humanidad.

Esta encantadora ciudad posee una diversa 
infraestructura hotelera, en su mayoría bilingüe 
(Ingles-Español). Su moneda oficial es el peso 
colombiano, el cual oscila en una tasa representativa 
con relación al dólar Norteamericano.

Su temperatura promedio es de 30 grados 
centígrados, y el agua de sus playas se mantiene 
calida durante todo el año, esta es una gran razón para 
tenerla en cuenta como un excelente destino turístico 

en cualquier época del año.

Cartagena de Indias

Textos tomados de: www.cartagenadeindias.travel/ Imagenes tomadas de: www.just-travel.com.ar/



Hotel Sede

H O T E L

A L M I R A N T E
CARTAGENA - COLOMBIA

HOTEL ALMIRANTE CARTAGENA -  
COLOMBIA
Avenida, San Martín calle 6A esquina 
Bocagrande. Cartagena de Indias, 
Colombia
Tel: (57) 5665 8811 , Ext 5432, Móvil: 31 
8517 6852

Ubicado en la principal zona turística y 
comercial de la Cartagena 
moderna, bordeado por una 
hermosa playa y a sólo 5 minutos 
de la ciudad amurallada, el Hotel 
Almirante Cartagena tiene a su 
disposición modernas 
habitaciones con vista al mar, 
salones para eventos, piscina, 
restaurantes, bares, gimnasio, y 
los mejores 
servicios para 
que disfrute 
toda la magia 
del Caribe.



lPago a nombre de PRISM International en dólares americanos (USD). l Se aplicará un cargo adicional de $ 50 USD a cheques devueltos por fondos insuficientes. 
l Si es necesario reprocesar un pago via tarjeta de crédito se hará un cargo adicional de $  75 USD. 
l Autorizo que PRISM International cargue a la tarjeta de crédito abajo detallada las cantidades razonables que PRISM International estima adecuadas y apropiadas.

Inscripción al 2º Foro Latinoamericano PRISM Int.
Noviembre 29–30, 2012 • Hotel Almirante • Cartagena, Colombia    
Escribe claramente. Use formas distintas por cada participante. Duplique si lo requiere. 

Nombre | Apellido | Nombre para Gafete

Puesto

| Fecha de VencimientoNúmero de Tarjeta

Nombre del Titular | Firma

Empresa

Dirección Empresa  

Ciudad | Provincia   | Codigo Postal | País

Teléfono Empresa | Fax Empresa | Sitio Web

E-mail (requisito) 

Nombre de contacto emergencia  | Numero de Telefono (dia) | Numero de Telefono (noche)

Para inscribirse, marque sus eleciones en las cajas A–C, añade los subtotales, y indique el total en la caja D.

FOR OFFICE USE ONLY
Cust# ________ Date __________ 
Mtg Ord #1- __________________

Requisitos Especiales
Tengo necesidades especiales. (SA) Necesito comida vegetariana. (SDV)
No incluir mi nombre en la lista de asistentes del foro. (DIS)

Cuota de Membresía

Tipo de Miembro Ingresos Brutos Anuales Tarifas
Socio Empresarial  $   3,000,000 o menos $      862.00 US

$   3,000,001 – $   5,000,000 $   1,342.00 US
$   5,000,001 – $ 15,000,000 $   1,750.00 US
$ 15,000,001 – $ 50,000,000 $   6,732.00 US
$ 50,000,001 + $ 13,464.00 US

No incluir mi información en el directorio de socios.
No incluir mi nombre en la lista de envios de PRISM International. Subtotal B $______________

Pago
Visa Mastercard Discover American Express Cheque (incluido)

   

    

Inscripción al Foro
 Antes del

01 nov 12
Antes del
01 nov 12

Después del
01 nov 12

Socio $ 390.00 US $ 390.00 US$ 590.00 US

Después del
01 nov 12
$ 590.00 US

No Socio $ 590.00 US $ 690.00 US

Cuota de Afiliación e Inscripción (sumar cuota de sección B) 

Socio

A

modos fáciles
de inscribirse

Correo
PRISM International, PO Box 839, Glenview, IL 60025-0839
Inscripciones enviados por correo requieren 60 dias para llegar a PRISM.

Teléfono* +1847.375.6344
 +1.800.336.9793

Fax*

 

+1.847.375.6343
*Credit card payment only

Total
(A + B) = $_________________

Si el pago no acompaña esta forma, su inscripción no será aceptada.

3

Disfrute de la tarifa de miembro de este foro por selecionar el nivel apropiado abajo 
e incluirlo en el pago total.

B

C D

Politica de Cancelación: Cualquier cancelación debe ser por escrito. Las cancelaciones recibidas con más de 14 días de anticipación al foro causarán un cargo de 
$ 50 US. No se realizarán devoluciones por cancelaciones recibidas después del 27 de Agosto de 2012. PRISM International se reserva el derecho de sustituir 
conferencistas, cancelar o reprogramar sesiones a causa de inscripción insuficiente u otras circunstancias imprevistas. Si fuese necesario cancelar el foro en su 
totalidad, las personas inscritas recibirán un crédito por el 100% de su pago o la devolución del mismo. PRISM no se hace responsable por pagos realizados por 
alojamiento, transportación u otros costos relacionados con la asistencia al foro.



Favor de registrar a las siguientes personas para:
2º FORO LATINOAMERICANO PRISM, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2012

Las reservaciones deberán ser recibidas antes del 30 de Sept. de 2012
(Favor de enviar un formato totalmente diligenciado por cada reservación deseada)

Fecha de Entrada:                                  Fecha de Salida:
Nombre (Apellido paterno / Nombre): 
Nombre del invitado / Cónyuge:
Empresa:
Dirección:
Ciudad:
Estado/Provincia:                               Código Postal:
País:
Teléfono:                               Fax:
Correo Electrónico: 

VALOR Y TIPO DE HABITACION A ESCOGER
Estándar Cama King Torre B Sencilla o Doble: US $ 170
Estándar Cama Gemelas Torre B Sencilla o Doble: US $ 170
Persona Extra: US $ 40

Se requiere un depósito por el costo de una noche más 10% de IVA + 4% de seguro hotelero por persona por noche, 
junto con su reservación. Se aceptan las tarjetas American Express, VISA y Mastercard.

FORMA DE PAGO
Tarjetas de Crédito:                American Express                    VISA                  Mastercard
Tarjeta Número:  Exp:
Nombre del tarjetahabiente:
Firma:
Requerimientos especiales (sujetos a disponibilidad): 

Favor enviar estos formatos por fax o correo electrónico a Mirta Isabel Viaña Lambis, e-mail: 
mirtai.viana@hotelalmirante.co, fax: 665 8269, teléfono: 665 8811 ext. 5432.

REGLAS DE CANCELACIÓN
Aplica para todas las reservas individuales y bloqueo de grupos que se encuentran garantizadas con depósito o con 
carta de responsabilidad y se refiere a las penalidades aplicadas a reservas canceladas posteriores al tiempo permitido.
• 30 días antes de la fecha de llegada, se cobrará el 75% de la primera noche.
• 15 días antes de la fecha de llegada, se cobrará el 100% de la primera noche.
• 5 días antes de la fecha de llegada, se cobrará el 100% del total de noches.

Gracias por preferirnos. Contáctenos PBX: (57+5) 665 8811 Bocagrande, 
Avenida San Martín, Calle 6 Esquina Cartagena, Colombia.

H O T E L

A L M I R A N T E
CARTAGENA - COLOMBIA

Reservación Hotel Almirante


