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CÁMARA DE COMERCIO 
DEL PACÍFICO

• Somos una entidad gremial que tiene
como objetivo fomentar los negocios, las
inversiones y las relaciones entre los
países de la Cuenca del Pacífico con
presencia en Colombia, México, Panamá
y Perú. Además, contamos con una
oficina de representación en Chile.
Desarrollamos diferentes actividades de
promoción empresarial como misiones
comerciales, eventos empresariales,
citas de negocios y participación en
ferias internacionales.
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PROGRAMA DE 
AFILIADOS

Apoyo y representación gremial, la Cámara de Comercio del Pacífico
generará un voz a voz de las empresas afiliadas ante las entidades
con las que tiene convenio, con el fin de llevar a cabo sus negocios
con éxito.

Agenda de reuniones, con el fin de identificar oportunidades de
negocio, mediante encuentros uno a uno con empresas
colombianas, mexicanas, chilenas y panameñas, buscando siempre
los contactos adecuados y de interés para nuestros empresarios.

Acceso a las presentaciones, nuestros afiliados podrán descargar las
presentaciones hechas de todos los eventos que realicemos.



PROGRAMA DE 
AFILIADOS

Producción y organización de eventos, realizamos tus eventos con personal capacitado
para planificar, organizar y producir eventos de diversos temas.

Misiones Empresariales, en los países de la cuenca del Pacífico. (Colombia, Chile,
México, Perú y Panamá)

Newsletter, transmitimos Información privilegiada sobre eventos, capacitaciones,
cursos de nuestros asociados u organización, mediante boletines semanales virtuales, a
una lista con un alcance aproximado de 20.000 contactos. Esto con el fin de
promocionar las diferentes actividades y proyectos para nuestros asociados.

Boletines, Acceso semanal al boletín digital de la Cámara del Pacífico sobre
oportunidades comerciales en los países donde tenemos presencia.

Asesoría comercial, la Cámara del Pacífico es una fuente sólida de información,
orientación, asesoría y apoyo para la constitución de su empresa o sucursal,
presentando las mejores opciones en cuanto a costo y calidad de servicio de las
empresas asociadas para temas legales, contables, financieros, recursos humanos,
administrativos, entre otras áreas de interés.



PROGRAMA DE 
AFILIADOS

Dirección tributaria y comercial, por medio de este beneficio nuestros afiliados
contarán con un domicilio donde recibir su correspondencia o documentación en
Colombia.

Información valiosa, brindamos información sobre indicadores económicos,
estadísticas de importación y exportación, crecimiento en el sector de interés,
oportunidades de negocio y orientación general para iniciar un optimo proceso de
comercio binacional o multinacional.

Descuentos en trámites, los servicios brindados por la Cámara del Pacífico como:
trámites legales, constitución de empresa y registro de marca.

Ingreso a eventos, descuento o entrada preferencial a los eventos, congresos y
seminarios organizados por la Cámara del Pacífico o de sus aliados.

Evento de networking, se realizarán de manera semestral entre todos nuestros
afiliados.



NUESTRO EQUIPO

Dr. Alberto Zapater, Presidente Ejecutivo 

de la Cámara de Comercio del Pacífico. 

Jorge Bravo Robles, Director Ejecutivo 

de la Cámara de Comercio del Pacífico



NUESTRO EQUIPO

Carlos Enrique Olaya, Director Comercial 

de la Cámara de Comercio del Pacífico

Diana Olaya, Directora de Relaciones 

Internacionales 



NUESTRO EQUIPO

Alejandra Peña Pérez, Gestión de 

Proyectos y Afiliaciones

Andrea González Núñez, Ejecutiva Relaciones 

Internacionales



NUESTRO EQUIPO

Jennyfer Mena, Investigación y desarrollo Nohora Vargas, Marketing y Logística



NUESTRO EQUIPO

Sofía Vásquez Carrera, 

Abogada
Jimena Molina Marin, Responsable Área de 

Relaciones Internacionales y Comercial



Dr. Alberto Zapater,

Presidente Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio del Pacífico. 



PANELISTA 



Jaime Fernando Forero
Country Manager Secure Soft Colombia 



Jorge  Castañeda
Gerente General Corporativo  



Oscar Aviles
CEO 



www.securesoftcorp.co

m
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Cómo protegerme y generar confianza en mis 
clientes por  medio de la ciberseguridad?

Somos una compañía multinacional

certificada,

con mas de 16 años de experiencia en el 

mercado de  la Seguridad Informática y de la 

Información,  orientados en Ciberseguridad, 

con presencia en Perú,  Ecuador, Chile y

Colombia.

Enfocados en el sector corporativo y financiero,  

proporcionamos soluciones globales de 

consultoría,  comercialización e 

implementación de plataformas,  de las marcas 

líderes del mercado, permitiéndonos  

garantizarle los mejores productos, tiempos de  

entrega y servicios post-venta.

Tenemos los mejores Security Operation 

Centers  (SOC) 24x7 locales de Perú y 

Ecuador, próximamente  en Colombia

http://www.securesoftcorp.com/


Confidencial, prohibida su divulgación sin 

autorización del

remitente

¿Qué significa 

Ciberseguridad?

https://obsbusiness.school/int/blog-investigacion/sistemas/que-es-ciberseguridad-y-de-que-fases-

consta

La palabra ciberseguridad en los últimos años es muy común en

las

conversaciones de gobiernos, empresas y hasta personas a nivel

mundial.

Engloba un gran número de técnicas y métodos para

proteger

nuestros sistemas.

Cuando nos planteamos qué es ciberseguridad, hay que decir que

se

conoce como la seguridad de la tecnología de la información.

Gracias a las herramientas que tenemos disponibles en la 

industria en  relación a la ciberseguridad, nuestro sistema estará 

mejor protegido de  los ataques informáticos, hackeos o cualquier 

robo de datos o  identidad.

https://www.tynmagazine.com/ciberseguridad-5-tendencias-que-marcarian-el-camino-en-

2019/

https://obsbusiness.school/int/blog-investigacion/sistemas/que-es-ciberseguridad-y-de-que-fases-consta
https://www.tynmagazine.com/ciberseguridad-5-tendencias-que-marcarian-el-camino-en-2019/


¿Qué significa 

Ciberseguridad?

Puesto que la informática es ya una herramienta  

habitual en los negocios, y para mantener los 

sistemas  a salvo hacen faltas medidas de 

seguridad que nos  ayuden a evitar vernos 

expuestos a grandes riesgos.

https://www.computing.es/seguridad/opinion/1116482002501/enfoque-multicapa-de-ciberseguridad-

imperativo- estrategico.1.html

La ciberseguridad es tan importante que sólo el gobierno de los Estados Unidos invierte  

de forma anual alrededor de 13.000 millones de dólares en ella. Las autoridades  

estadounidenses también tienen claro que los ataques informáticos se renuevan  

constantemente y es por ello que siempre hay que estar alerta y no bajar la guardia en  

ningúnmomento.

https://obsbusiness.school/int/blog-investigacion/sistemas/que-es-ciberseguridad-y-de-que-fases-
consta

Confidencial, prohibida su divulgación sin autorización del

remitente

https://www.computing.es/seguridad/opinion/1116482002501/enfoque-multicapa-de-ciberseguridad-imperativo-estrategico.1.html
https://obsbusiness.school/int/blog-investigacion/sistemas/que-es-ciberseguridad-y-de-que-fases-consta


Confidencial, prohibida su divulgación sin 

autorización del

remitente

¿amenazas más

comunes?

• Ciberguerra

• Ciberterroris

mo

• Cibercrimen

Apple Developer

Tools

XcodeGhost



¿amenazas más

comunes?

La mayor cantidad de incidentes de seguridad se dan

por?

• Hacked

• Inside job

• Lost Devices

• Oops!

• Poor Security
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IMPACTO A CORTO PLAZO
COSTOS DE LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN

PÉRDIDA DE DATA DEL CLIENTE

MULTAS Y DEMANDAS

EL IMPACTO
CUANTIFICABLE A

MEDIANO PLAZO
PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD EN

SISTEMAS CLAVE DEL NEGOCIO

DESPIDO DE EJECUTIVOS Y MIEMBROS

DE LA JUNTA DIRECTIVA

PERDIDA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

EL IMPACTO PERDIDA DE MARCA Y REPUTACION

DESCONOCIDO A LARGO

PLAZO CALIFICACION DE SERVICIO NEGATIVA POR

PARTE DE CLIENTES

CALIFICACIÓN DE INVERSIÓN Y CRÉDITO A  

LA BAJA

EL IMPACTO EN LA

ORGANIZACIÓN



Estrategia de negocio

Confidencial, prohibida su divulgación sin 

autorización del

remitente

Muchas organizaciones han adoptado la transformación

digital

Estrategia que busca en muchos casos por medio de nuevos 

procesos más  ágiles en las compañías y nuevos canales de 

comunicaciones captar  nuevos clientes, ingresar a nuevos 

segmentos de mercado e incrementar  presencia y 

transaccionalidad de sus clientes. En muchos de estos casos  se 

utiliza la tecnología y los canales digitales.



¿QUIÉN ES SECURE

SOFT?

Somos una compañía multinacional

certificada,

con mas de 16 años de experiencia en el 

mercado de  la Seguridad Informática y de la 

Información,  orientados en Ciberseguridad, 

con presencia en Perú,  Ecuador, Chile y

Colombia.

Procesos certificados:

ISO 9001, ISO 27001, PCI 

DSS 3.2

Tecnología/Infraestructura Redundante CyberSOC:

DC TIER III (99,98%) SIEM, Threat Intelligence (+ 130 
Feeds), Service Desk
CA.

Personal Certificado:

CISM, CRISC, CISA, CBCP, ISO 27001, CISSP, CEH, CPTE,

CSWAE,

EN PRINCIPALES SOLUCIONES DE SEGURIDAD LIDERES 

DEL MERCADO

Alianzas, Membresías y Suscripciones Globales:

FIRST, ICSPA, THE CYBER HIGHWAY, TRUSTWAVE

SPIDERLABS

Enfocados en el sector corporativo y financiero,  

proporcionamos soluciones globales de 

consultoría,  comercialización e 

implementación de plataformas,  de las marcas 

líderes del mercado, permitiéndonos  

garantizarle los mejores productos, tiempos de  

entrega y servicios post-venta.

Tenemos los mejores Security Operation 

Centers  (SOC) 24x7 locales de Perú y 

Ecuador, próximamente  en Colombia

Confidencial, prohibida su divulgación sin 

autorización del

remitente



Ventas_co@securesoftcorp.com 

www.securesoftcorp.com

Ecuador - Guayaquil Ecuador - Quito Colombia - Bogotá Perú - Lima Santiago - Chile

• Jaime Fernando Forero  Tel +57 3184665133
• jforero@securesoftcorp.com

mailto:Ventas_co@securesoftcorp.com
http://www.securesoftcorp.com/
mailto:jforero@securesoftcorp.com


RONDA DE 
PREGUNTAS





AFILIATE

Carlos Enrique Olaya 
Director Comercial
Correo: Carlos@camaradelpacifico.org
Celular: (+57) 300 6634569

mailto:Carlos@camaradelpacifico.org






Nuestras redes

@camarapacifico Cámara del Pacífico

camaradecomerciodelpacifico www.camaradelpacifico.org

camaradelpacifico

camaradelpacifico

https://twitter.com/camarapacifico
https://www.linkedin.com/in/alianzadelpacifico/
https://www.facebook.com/camaradecomerciodelpacifico/
http://www.camaradelpacifico.org/
https://www.facebook.com/camaradecomerciodelpacifico/
https://www.facebook.com/camaradecomerciodelpacifico/
https://www.youtube.com/user/camaradelpacifico
https://www.youtube.com/user/camaradelpacifico
http://www.camaradelpacifico.org/
http://www.camaradelpacifico.org/
https://www.instagram.com/camaradelpacifico/
https://www.instagram.com/camaradelpacifico/
https://www.instagram.com/camaradelpacifico/
https://twitter.com/camarapacifico
https://twitter.com/camarapacifico
https://www.linkedin.com/in/alianzadelpacifico/
https://www.linkedin.com/in/alianzadelpacifico/
https://www.youtube.com/user/camaradelpacifico


MUCHAS 
GRACIAS

Jimena Molina Marin

Responsable Área de Relaciones Internacionales y Comercial

Dirección: Av. Emilio Cavenecia 389 Ofc. 601. Lima Perú 15073

Email: peru@camaradelpacifico.com

Teléfonos: (511) 7368173 (51) 962906919

Diana María Olaya Albadan

Directora de Relaciones Internacionales

Dirección: : Cra. 13 No. 73 - 34 Ofc. 601

Email: dolaya@camaradelpcifico.org

Teléfono: (57) 300 663 4153

mailto:peru@camaradelpacifico.com

