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FÓRUM PROFESIONAL DE INTELIGENCIA APLICADA

E

n el mundo globalizado en el que
vivimos, las aplicaciones de inteligencia en el ámbito corporativo se
han convertido en imprescindibles a la
hora de afrontar escenarios dinámicos
de gran incertidumbre.
Entrar en nuevos -y conflictivos- mercados, lanzar productos innovadores,
identificar candidatos para adquisiciones, conocer en profundidad riesgos
ocultos, confeccionar prospectivas sobre
un futuro más o menos cercano, asegurar el adecuado control interno de la organización, investigar fraudes, o simplemente dar respuesta a una situación de
crisis, son algunos de los innumerables
contextos donde la inteligencia, dando
el apoyo necesario para tomar las decisiones correctas, marca la diferencia entre el éxito o el fracaso.
En este congreso profesional se discutirá el lado más práctico de la inteligencia, contando con la experiencia y
única perspectiva que ofrecen reputados expertos en la arena internacional.
Se abarcarán aplicaciones de inteligencia tanto en la seguridad e investiga-
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ción como en la competitividad económica y estrategia empresarial, tratando
una enriquecida y variada temática que
comprende la obtención y valoración de
información, la evaluación de diversas
fuentes, los análisis geoestratégicos, el
análisis avanzado en el tratamiento de
datos, la diligencia debida investigativa,
la defensa ante una competencia hostil,
las últimas innovaciones en herramientas de inteligencia, así como otros contenidos de gran trascendencia.
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PROGRAMA
DIA I

9:00

9:15–9:30

Recepción y entrega de acreditaciones
Inauguración del acto

Sesión de mañana
Moderador: D. Manuel Cerdán Alenda

9:30–9:40

Presentación de ponentes y breve exposición sobre la inteligencia en el entorno
corporativo

9:40–10:10

Inteligencia empresarial en el ámbito de la internacionalización

10:15–10:30 La inteligencia como herramienta en la lucha contra
el fraude: el alineamiento entre cliente y proveedor
10:35–11:10 como garantía de éxito.

representante ICEX
por definir

ICEX España Exportación e Inversiones
D. Carlos Blanco Torres
Jefe de la Unidad de Inteligencia de EULEN Seguridad

EULEN Seguridad

11:10–11:45 Descanso / networking
11:45–12:20 Gestión de recursos en proyectos de inteligencia
Retos vinculados a la Inteligencia: Comunicación
12:25–13:00 estratégica y capacidad de influencia

D. Gary West
CEO de Analitycal Alternatives Ltd. y antiguo miembro de los servicios de inteligencia británicos

D. Joan López
Socio de Diplomacia Corporativa

Winterman
D. Javier Molla Ayuso / Gregorio
Riesgos internacionales y deber de protección de Contreras

13:05–13:40 las empresas

InternationalSOS / Control Risks

13:45–14:00 Mesa redonda / preguntas y respuestas
14:00–16:30 Descanso
Sesión de tarde
Moderador: D. Gregorio Alonso Bosch
D. Guillermo Llorente

Casos de éxito. Inteligencia aplicada a prevención

16:30–17:05 de fraudes en aseguradoras.

Director Corporativo de Seguridad y Medio Ambiente

Mapfre
D. Jorge Jiménez Serrano y Dr. Rafael
Análisis de Conducta de Fuentes Humanas en el López

17:10–17:40 ámbito empresarial

Jorge Jiménez es psicólogo y experto en Perfilado Criminal.
Rafael López es Dr. en Psicología y Fundador de la “Fundación
Behavior and Law”

17:40–18:15 Descanso / networking
18:15–18:45 Inteligencia en la ciberseguridad
Fallos en el control interno: riesgos legales y reputa-

18:50–19:30 cionales para la organización y sus consejeros

CEO España KAPERSKY LAB
D. Luis Manuel Rubí Blanc
Socio director de Rubi Blanc Abogados. Inspector de Hacienda
en excedencia. ex-Inspector adscrito al SEPBLAC. ex Director del
Servicio de Vigilancia Aduanera. Presidente asoc. APREBLACA

Rubí Blanc Abogados

19:30

Cierre del acto
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http://www.intelforum.es

3

FÓRUM PROFESIONAL DE INTELIGENCIA APLICADA

22-23 NOVIEMBRE 2017

DÍA II

9:15
09:30–09:40
9:40–10:15

Recepción y entrega de acreditaciones

Sesión de mañana
Presentación de ponentes y breve exposición sobre la inteligencia en el entorno
corporativo
Tratamiento de la información para su conversión
Representante de LOGICALIS
en inteligencia
D. David R.Vidal

10:20–11:10 Herramientas de apoyo al analista de inteligencia

Director Ejecutivo de Globalchase. Trabajó como agente del
Centro Nacional de Inteligencia desde el año 2000 al 2013, gestionando una red de informadores en 16 países. En la actualidad
colabora con distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado

11:10–11:45 Descanso / networking
Prospectiva de la región del Magreb y su importan-

11:45–12:20 cia estratégica

D. Ignacio Cembrero
Periodista especializado

espacio reservado para ponencia instituciones

Representante institucional
D. Carlos Sanchidrián Vidal y D. Manuel

Corporate Intelligence y Data Analytics aplicados Marín Martínez
13:05–13:40 en el entorno corporativo. Casos de Éxito
PwC

13:45–14:00 Mesa redonda / preguntas y respuestas
14:00–16:30 Descanso
Sesión de tarde
Moderador: D. Bruno Cardeñosa Chao
D. Francisco Javier Gómez García

16:30–17:00 Energías renovables en el marco de la globalización

Mesa redonda multidisciplinar donde se tratarán
17:00–17:50 ciberseguridad, gestión de riesgos IT y otras temáticas afines (*)

Ingeniería IMASA
D. Ricardo Barrasa García
Presidente ISACA Madrid

Otros participantes por definir

17:50–18:20 Descanso / networking
D. Gonzalo Gómez de Liaño
Jefe estudios del I.E.F.

Mesa redonda multidisciplinar donde se tratarán
inteligencia financiera, corrupción, blanqueo de
18:20–19:30 capitales y otras temáticas afines (*)

D. Juan Carlos Galindo
Perito judicial y consultor

D. Carlos Parro del Prado
Inspector jefe de la Policía Nacional, Jefe de Sección Operativa de la Brigada Central de Inteligencia Financiera, adscrito al
SEPBLAC

19:30

Despedida y cierre del acto

(*) Título o contenido de ponencia por definir

info@intelforum.es

tlfno. 913 197 979
Pº de la Castellana 126, 8º Dcha.
28046 MADRID

ACINP

APREBLACA

CONTACTO

Agencia de Coordinación de Inteligencia y Prospectiva es una asociación sin ánimo
de lucro registrada en el año 2012 con el número 600885 en el Registro Nacional de
Asociaciones de España.

Asociación Española de Especialistas en Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias
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