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Patricia Tapia
Gerente de Seguridad de la Información
Reybanpac
Con una larga trayectoria en gestión de Seguridad de la Información
en el sector financiero e industrial. Ha liderado estrategias y planes de
implementación de seguridad.
Desde hace 6 años tiene responsabilidades y funciones en
Reybanpac donde tiene a su cargo la administración de la seguridad
de la información en línea con la estrategia, arquitectura de seguridad
y perfil de riesgo deseado. Además, de gestionar capacidades
adecuadas de respuesta ante incidentes de seguridad y que los
controles de Seguridad de la Información se incluyan en los todos los
nuevos proyectos de negocio de Reybanpac.
Dispone de múltiples certificaciones como la CISM (CertifiedInformation-Security-Manager).

Vicente García
Jefe de Infraestructura TI & Seguridades Lógicas de
Consorcio Nobis
Ha trabajado durante 7 años como Jefe de Infraestructura TI &
Seguridades Lógicas. Cuenta con estudios en Ingeniería en
Electrónica y Telecomunicaciones y una Maestría en Seguridad
Informática Aplicada. Sumado a certificaciones de Ethical Hacker
y herramientas de seguridad como Fortinet: NSE 1, 2, 3 y 4
(Network Security Expert), DAC Security, Microsoft, Messagelabs.
Entre los proyectos destacados en los que ha participado están el
aseguramiento de las redes internas y la renovación del parque
tecnológico de seguridad perimentral externa e interna de
Consorcio Nobis.

Martín Gonzales
Gerente Senior de IT Advisory en EY Ecuador
Profesional de negocios y tecnología de información con más de 16
años de experiencia internacional en Latinoamérica y Estados
Unidos en donde lideró proyectos de consultoría en tecnología,
auditoría, riesgos, análisis forense e investigación de fraudes. Fue
Gerente Experimentado del área de consultoría de Ernst & Young
Perú en donde lideró los servicios de Forensic Technology &
Discovery Services - FTDS como parte del área Fraud
Investigations & Disputes Services – FIDS.
Profesor de la Maestría de Auditoría de Tecnologías de la
Información de la Universidad Espíritu Santo (UEES).

