
26 y 27 de abril, 2023

Actividad híbr ida -  Centro de Convenciones de Costa Rica

VI Congreso Latinoamericano 
Prevención de Fraude Organizacional

“Profesionalizando la lucha contra el fraude”



Les damos la bienvenida a la sexta versión del Congreso Latinoamericano para la Prevención del Fraude 
Organizacional – CLAPFO 2023. Un evento a realizarse en formato híbrido, ajustándonos a las necesidades de nuestros 
clientes, donde usted puede elegir si participar en modalidad virtual o presencial en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

El CLAPFO es un evento que cada año se ha enfocado en brindar los temas de actualización profesional más relevantes en 
las áreas de: Cumplimiento, Auditoría Interna y Riesgos; bajo la organización de Capacita y la Asociación Internacional 
para la Cooperación en la Prevención del Fraude – ICPF.

Este año el eje temático central del evento se enfocará en “Profesionalizando la lucha contra el Fraude”, donde a través 
de conferencias dictadas por profesionales de amplia trayectoria en Iberoamérica, les brindaremos herramientas y lo más 
actualizado en temas como: programas antifraudes, líneas de denuncia, ciberdefensa, indicadores de fraude y auditoría 
forense, entre otros. Temas que son fundamentales para continuar la lucha contra el fraude organizacional.

Reserve desde ya la fecha en su agenda: 26 y 27 de abril de 2023.  ¡Le esperamos!

Cordialmente,

André Barrantes
Presidente Comité 
Organizador
CLAPFO

Juan Ignacio Ruiz
Presidente
ICPF

Estimados colegas 
bienvenidos



“Profesionalizando 
la lucha contra el 
Fraude”
Un congreso que no se 
puede perder



Genere vínculos de networking con 
colegas y líderes Antifraude. Conecte 

con nuestros invitados especiales
Juan I. Ruiz
España

Albert Salvador 
Lafuente
España

Manuel Marín
Costa Rica

Edwin Retana
Costa Rica

Israel Barrantes
Costa Rica

Participar de los conversatorios con expertos: 
Espacio para debatir y compartir conocimiento

Bernardino Cortijo
España

Jorge Badillo
Ecuador

Julio R. Jolly Moore
Panamá

Actividades sociales: 
La oportunidad de ampliar su red y unir fuerzas en la 

lucha contra el fraude organizacional 

Conferencias 
de expertos

Campus virtual 
por 3 meses Expo virtual

Le espera con

Participe presencialmente para además disfrutar de 
estos beneficios exclusivos



Jueves 27 de abril 

09:00
Conferencia presencial 
"Auditoría Interna: Actualización y tecnología para 
la prevención del fraude". Sr. Julio Jolly. Panamá

10:15
Conferencia presencial 
"La profesionalización de la lucha contra el fraude 
en América Latina". Sr. Carlos León. México

11:50

Conferencia presencial 
"Prevención del Lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo por parte del 
sistema financiero y otros sujetos obligados". 
Sr. Rafael Coto Alfaro. Costa Rica

11:05

Conferencia virtual
"La cultura empresarial, el contexto 
socioeconómico y los mecanismos de prevención 
del fraude. Caso Guinea Ecuatorial". 
Sr. Epifanio Mosogo. Guinea Ecuatorial

17:35
Conferencia presencial
"El contexto global del fraude interno/corporativo". 
Sr. Fernando Abos. España      , Estados Unidos

14:00
Conferencia virtual
"Gestión de Ransomware caso aplicado en EY". 
Sr. José Antonio Muñoz. España

14:50

Conferencia presencial
"Uso de Técnicas de Inteligencia y 
Contra-inteligencia para Combatir el Fraude". 
Sr. Jorge Badillo. Ecuador

Receso09:45

Almuerzo12:40

Conversatorio con expertos + refrigerio15:35

Clausura y actividad social 18:20

Miércoles 26 de abril 

Acreditación 07:30

Acto inaugural 08:30

08:45

Conferencia presencial 
"Buenas prácticas Internacionales para la 
prevención y detección de Fraude". Sra. Alba Lema. 
China      ,España

15:20

Conferencia presencial 
"Canales de denuncia en la detección y prevención 
de fraude: Mejores prácticas Internacionales y 
tecnológicas". Sr. Bernardino Cortijo. España

09:35

Conferencia presencial
"Análisis de Amenazas Regionales en Materia de 
Lavado de Activos" 
Sr. Gustavo Flores. Costa Rica

10:50

Conferencia virtual
 "Simplificando la adopción de una estrategia de 
ciberseguridad basada en Zero-Trust"
Sr. Darwin Bejarano. Colombia 

11:35

Conferencia virtual
 "El Fraude Organizacional y el Foreign Corrupt 
Practices Act-FCPA"
Sra. Sandra Orihuela. España 

14:30

Conferencia virtual
"Controles claves en Auditoria de TI para prevenir e 
identificar fraude informatico"
Sr. Wilson Andia. Bolivia

Receso10:20

Almuerzo13:00

Refrigerio16:10

Entrega Galardón "Certificado Corporativo Antifraude" 12:25

Mesa redonda 
"El compromiso de la alta dirección en la lucha contra el 
fraude: Buenas prácticas". 

16:40

Programa académico
y expertos



Cada día la lucha contra el fraude 
organizacional, lavado de activos o la 
financiación del terrorismo se vuelve más 
compleja, poniendo en riesgo la 
credibilidad y estabilidad de su organización



¿Qué incluye?
Participación presencial:
Asistencia de manera presencial o virtual a las conferencias del congreso, alimentación establecida en el 
programa, actividades sociales, participación en la expo virtual; acceso al campus virtual del evento durante 
tres meses donde podrá repasar todas las conferencias.
Participación Virtual:
Asistencia de manera virtual en vivo a las conferencias del congreso, asistencia a la expo virtual y acceso al 
campus virtual del evento durante tres meses donde podrá repasar todas las conferencias.

Inscríbase hoy
Consulte por los descuentos 

grupales 

Conozca las tarifas de 
participación

Participante general

Cuota de socio Capacita o ICPF

Presencial

USD $525,00
+ 2% IVA

USD $175,00
+ 2% IVA

Virtual

USD $575,00
+ 2% IVA

USD $195,00
+ 2% IVA

Presencial Virtual



www.prevencionfraude.org

Call Center Internacional (506) 2253-7574 / 2224-4191 EXT. 107 /      (506) 2234-5951
clapfo1@prevencionfraude.org 

Organiza

Patrocinador Platino

SHOGUN
MONITOR SYSTEM

Patrocinador Diamante

Patrocinadores Oro Patrocinador Plata


