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Para ver el programa entero de ISS World Latin America, haga clic en http://www.issworldtraining.com/ISS_LA/indexs.htm

ISS World Latin America es el mayor foro mun-
dial de analistas latinoamericanos de las fuerzas 
de seguridad, la defensa y la seguridad nacio-
nal y de operadores de telecomunicaciones 
responsables de la interceptación legal, las 
investigaciones electrónicas de alta tecnología 
y la recolección de inteligencia en la red.

ISS World Programs presentan metodologías 
y herramientas para las comunidades re-
sponsables de velar por el cumplimiento de la 
ley y la seguridad pública y las comunidades 
gubernamentales de inteligencia y defensa, 
para combatir el narcotráfico, el lavado ciber-
nético de dinero, el tráfico de seres humanos, 
el terrorismo y otras actividades criminales en 
Internet y las redes de telecomunicaciones.

Tema 1

Seminarios de capacitación 
presentados por LEA y Ph.D  
Científicos de la Computación

Tema 2

LEA, Capacitación en  
productos de defensa y  
recopilación de inteligencia

Tema 3

Monitoreo de redes sociales, 
OSINT y capacitación en  
productos de análisis de datos

Tema 4

Investigando dark web y  
rastreo de transacciones de 
crytptocurrency

Tema 5

Detección de amenazas 
cibernéticas y capacitación 
de productos

Tema 6

Capacitación en productos  
de interceptación de señales 
móviles y vigilancia 
electrónica

Tema 7

Entrenamiento de 
interceptación legal 5G

Tema 8

Finanzas Investigación y 
Prevención de Delitos

Agenda de América 
Latina 2022
Seminarios de Capacitación Especial (18 horas 
de clase) impartidos por Oficiales de Fuerzas 
de Seguridad y Doctores en Informática. 
(Certificado de Capacitación Tecnología ISS 
Disponible Bajo Solicitud)

Redes Sociales e Investigaciones 
en Internet
(6 Horas de aula)

• Presentado por Charles 
Cohen, Vicepresidente de NW3C, el 
Centro Nacional de Delitos de Cuello 
Blanco, Profesor en Práctica de Justicia 
Penal, Universidad de Indiana y Capitán 
Retirado, Policía del Estado de Indiana

Guía práctica para 
Investigaciones en Internet
(6 Horas de aula)

• Presentado por Mark Bentley, Experto en 
Comunicaciones de Datos, Agencia Nacional 
de Cibercrimen, UK Police

Preocupaciones y 
consideraciones en las 
investigaciones de delitos 
financieros
(5 Horas de aula)

• Presentado por Michael Loughnane  
(agente federal de los EE.UU. retirado),  
Loughnane Associates, LLC

Las 20 mejores herramientas 
de fuentes abiertas (OSINT) 
utilizadas en las investigaciones 
de delitos cibernéticos
(Uno horas de aula)

• Presentado por Mark Bentley, Experto en 
Datos de Comunicaciones, Aplicación de la 
Ley Nacional de Delitos Cibernéticos,  
Policía de Inglaterra.

Tema 1

Seminarios de capacitación 
presentados por oficiales 
policiales

Martes 11 de octubre de 2022

Seminario Nro. 1
De 09:00 a 17:15 horas

Redes Sociales e Investigaciones 
en Internet 
• Presentado por Charles 

Cohen, Vicepresidente de NW3C, el 
Centro Nacional de Delitos de Cuello 
Blanco, Profesor en Práctica de Justicia 
Penal, Universidad de Indiana y Capitán 
Retirado, Policía del Estado de Indiana

Esta sesión de un día proporciona una visión 
actualizada de cómo funcionan las redes 
sociales en Internet y cómo sus miembros 
actúan e interactúan. Los asistentes 
aprenderán qué información está disponible 
en varios sitios y cómo integrar la información 
en investigaciones criminales y el análisis de 
inteligencia criminal.

Seminario Nro. 2
De 9:00 a 17:15 horas

Guía práctica para 
Investigaciones en Internet
(6 Horas de aula)

• Presentado por Mark Bentley, Experto en 
Comunicaciones de Datos, Agencia Nacional 
de Cibercrimen, UK Police

El objetivo de este seminario de un día es partir 
de los conceptos básicos de Internet, de cómo 
encontrar datos, hasta tener una visión completa 
de las mejores prácticas de un investigador en 
Internet, conociendo y comprendiendo todas las 
herramientas disponibles para lograr este fin.  Va 
dirigido principalmente al investigador, con la 
perspectiva de un detective, empoderándole con 
la mejor metodología y técnicas de encubrimiento 
para perfilar y atrapar sospechosos.

Exclusivo para Fuerzas de Seguridad, ya 
que se ofrecerán en el seminario ejemplos 
prácticos, metodologías y habilidades para 
encubrimientos e investigaciones.
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Miércoles, 12 de octubre 2022 

Seminario Nro. 3
De 11:30 a 17:00 horas

Sesión especial: “Las mejores 
prácticas para los investigadores 
de crímenes financieros”
(3 Horas de aula)

• Presentado por Michael Loughnane (agente 
federal de los EE.UU. retirado), Loughnane 
Associates, LLC 

Oficial federal de aplicación de la ley que se 
especializó en investigaciones complejas de 
fraude y delitos informáticos y actualmente 
brinda capacitación para mejorar la detección 
e investigación de fraudes, lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo.

En este seminario de 1 día, discutiremos las 
herramientas y los métodos que utilizan los 
delincuentes y la respuesta de las autoridades. 
Cada presentación describe los diferentes 
elementos de los delitos financieros y los 
modelos de negocios utilizados por los 
delincuentes, así como los métodos y tácticas 
de aplicación de la ley para identificarlos e 
interrumpirlos. Discutiremos lo esencial en 
redes criminales, jugadores clave, lavado 
de dinero y lavado de dinero basado en el 
comercio. Describiremos cómo se puede 
encontrar la información a medida que se 
mueve el dinero alrededor del mundo y cómo 
los investigadores pueden hacer un mejor 
uso de este conocimiento. Esta capacitación 
está dirigida principalmente al investigador y 
analista, pero también tiene aplicación en la 
comunidad de aplicación de la ley, inteligencia 
y regulación financiera.

Jueves, 13 de octubre 2022 

Seminario Nro. 4
De 08:30 a 11:30 horas

Sesión especial: “Las mejores 
prácticas para los investigadores 
de crímenes financieros”
(2 Horas de aula)

• Presentado por Michael Loughnane (agente 
federal de los EE.UU. retirado), Loughnane 
Associates, LLC 

Oficial federal de aplicación de la ley que se 
especializó en investigaciones complejas de 
fraude y delitos informáticos y actualmente 
brinda capacitación para mejorar la 
detección e investigación de fraudes, lavado 
de dinero y financiamiento del terrorismo.

En este seminario de 1 día, discutiremos las 
herramientas y los métodos que utilizan 
los delincuentes y la respuesta de las 
autoridades. Cada presentación describe 
los diferentes elementos de los delitos 
financieros y los modelos de negocios 
utilizados por los delincuentes, así como 
los métodos y tácticas de aplicación de 
la ley para identificarlos e interrumpirlos. 
Discutiremos lo esencial en redes criminales, 
jugadores clave, lavado de dinero y 
lavado de dinero basado en el comercio. 
Describiremos cómo se puede encontrar 
la información a medida que se mueve el 
dinero alrededor del mundo y cómo los 
investigadores pueden hacer un mejor uso 
de este conocimiento. Esta capacitación 
está dirigida principalmente al investigador 
y analista, pero también tiene aplicación 
en la comunidad de aplicación de la ley, 
inteligencia y regulación financiera.

Notas Claves Y De 
Bienvenida
Martes, 11 de octubre 2022
De 08:15 a 08:30 horas

Palabras de bienvenida
• Tatiana Lucas, Directora del 

Programa, TeleStrategies

De 08:30 a 09:00 horas

Top Ten de Internet Retos 
Aplicación de la Ley y de la 
Comunidad de Inteligencia 
y quién en ISS World Latin 
America tiene soluciones
• Dr. Jerry Lucas, Presidente, TeleStrategies 

Exhibiciones de ISS 
World Latin America

Miércoles, 12 de octubre 2022
de 10:00 a 18:00 horas 

Jueves, 13 de octubre 2022
de 9:30 a 12:30 horas 

ISS World Latin America 
2022 - Orden del día de 
un vistazo

Tema 2

LEA, Capacitación 
en productos de defensa 
y recopilación de inteligencia

Martes, 11 de octubre 2022
De 9:00 a 10:00 horas

Internet y cómo los sospechosos 
dejan una huella digital. Cómo 
funciona el sistema para 
nosotros, como investigadores
• Mark Bentley, Experto en Comunicaciones de 

Datos, Agencia Nacional de Cibercrimen, UK 
Police

De 10:15 a 11:15 horas

Reconocimiento de datos de 
tráfico y creación de perfiles 
digitales a través de redes 
sociales y dispositivos: sombras 
digitales
• Mark Bentley, Experto en Comunicaciones de 

Datos, Agencia Nacional de Cibercrimen, UK 
Police

De 13:30 a 14:30 horas

Revolution in Audio 
Investigations
At this session, you will discover an extremely 
efficient way to investigate audio recordings 
with Phonexia Orbis Investigator. Get ready 
to see the world’s most advanced voice 
biometrics in action!

• Presentado por Phonexia
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De 14:45 a 15:45 horas

Técnicas Avanzadas en el 
Rastreo de Sospechosos, una 
resolución lateral de problemas
• Mark Bentley, Experto en Comunicaciones de 

Datos, Agencia Nacional de Cibercrimen,  
UK Police

De 16:00 a 17:00 horas

Soluciones para interceptación 
de servicios satelitales móviles
• Presentado por Rohde & Schwarz

Miércoles, 12 de octubre 2022
De 13:30 a 14:30 horas

Avances Modernos en Análisis de 
Comunicaciones
• Presentado por PenLink 

De 16:15 a 17:00 horas

Fighting Crime with Cutting-
Edge Speech Technologies
• Presentado por Phonexia

Jueves, 13 de octubre 2022
De 10:30 a 11:30 horas

Advanced data exfiltration on 
modern smartphones: inside the 
targets compromised
• Presentado por MOLLITIAM 

CYBERINTELLIGENCE 

Tema 3

Monitoreo de redes sociales, 
OSINT y capacitación 
en productos 
deanálisis de datos

Martes, 11 de octubre 2022 
De 10:15 a 11:15 horas

Volviendo al Futuro Utilizando 
Soluciones de AdINT
• Presentado por Rayzone 

De 13:30 a 14:30 horas

Videoma Intelion: gestión y 
análisis masivo y automático de 
video y audio en investigaciones 
policiales y análisis de 
inteligencia
• Presentado por ISID

De 14:45 a 15:45 horas

Aprovechar los datos de código 
abierto para predecir y prevenir 
futuros ataques: combatir 
las amenazas con tecnología 
avanzada basada en IA
• Presentado por Voyager Labs

De 16:00 a 17:00 horas

Riots in Colombia: crowd control 
on the Internet 
• Presentado por MOLLITIAM 

CYBERINTELLIGENCE

De 16:00 a 17:00 horas 

Herramientas de código abierto, 
PARTE 1. Recursos, oficios y 
técnicas: destacando las mejores 
herramientas y recursos gratuitos
• Mark Bentley, Experto en Comunicaciones de 

Datos, Agencia Nacional de Cibercrimen,  
UK Police

Miércoles, 12 de octubre 2022
De 9:00 a 10:00 horas

Conozca al Experto: 
Profundizando Sobre los 
Desafíos de la Fusión de Big Data
• Presentado por Rayzone

De 11:30 a 12:30 horas

Massive Distributed Active 
WEBINT to counter influence 
operations
• Presentado por S2T

De 15:00 a 16:00 horas

Cada segundo importa: uso de 
datos web abiertos, profundos y 
oscuros para combatir el crimen
• Presentado por Voyager Labs 

Jueves, 13 de octubre 2022 
De 12:00 a 13:00 horas

Herramientas de código abierto, 
PARTE 2. Las 20 principales 
herramientas gratuitas de código 
abierto (OSINT) utilizadas 
en investigaciones de delitos 
cibernéticos
• Mark Bentley, Experto en Comunicaciones de 

Datos, Agencia Nacional de Cibercrimen,  
UK Police

Tema 4

Investigando dark web 
y rastreo de transacciones 
de crytptocurrency

Martes, 11 de octubre 2022
De 9:00 a 10:00 horas

Geolocalización de teléfonos 
celulares: oportunidades de 
investigación y riesgos de 
seguridad personal
• Charles Cohen, Vicepresidente de NW3C, 

el Centro Nacional de Delitos de Cuello 
Blanco, Profesor en Práctica de Justicia 
Penal, Universidad de Indiana y Capitán 
Retirado, Policía del Estado de Indiana

De 9:00 a 10:00 horas

Cómo usar Blockchain Analytics 
para resolver delitos de 
criptomonedas
• Presentado por Chainalysis 

De 10:15 a 11:15 horas

Recopilación de pruebas de las 
redes sociales en línea: Creación 
de una caja de herramientas 
Cyber-OSINT (Parte 1)
• Charles Cohen, Vicepresidente de NW3C, 

el Centro Nacional de Delitos de Cuello 
Blanco, Profesor en Práctica de Justicia 
Penal, Universidad de Indiana y Capitán 
Retirado, Policía del Estado de Indiana

De 11:30 a 12:30 horas

Recopilación de pruebas de las 
redes sociales en línea: Creación 
de una caja de herramientas 
Cyber-OSINT (Parte 2)
• Charles Cohen, Vicepresidente de NW3C, 

el Centro Nacional de Delitos de Cuello 
Blanco, Profesor en Práctica de Justicia 
Penal, Universidad de Indiana y Capitán 
Retirado, Policía del Estado de Indiana

De 13:30 a 14:30 horas

Conocimiento de tecnologías 
emergentes, tecnología 
y herramientas de 
enmascaramiento, TOR y proxies
• Mark Bentley, Experto en Comunicaciones 

de Datos, Agencia Nacional de 
Cibercrimen, UK Police



Miércoles, 12 de octubre 2022
De 13:30 a 14:30 horas

Una introducción a Blockchain 
Intelligence: seguimiento del 
dinero en cadena para resolver 
casos del mundo real
• Presentado por Chainalysis

Tema 5

Detección de amenazas 
cibernéticas y capacitación 
de productos

Martes, 11 de octubre 2022
De 11:30 a 12:30 horas

WIFI, geolocalización y 
seguimiento y seguimiento de 
datos móviles
• Mark Bentley, Experto en Comunicaciones de 

Datos, Agencia Nacional de Cibercrimen,  
UK Police

De 11:30 a 12:30 horas

Recopilación de pruebas de las 
redes sociales en línea: Creación 
de una caja de herramientas 
Cyber-OSINT (Parte 2)
• Charles Cohen, Vicepresidente de NW3C, 

el Centro Nacional de Delitos de Cuello 
Blanco, Profesor en Práctica de Justicia 
Penal, Universidad de Indiana y Capitán 
Retirado, Policía del Estado de Indiana

De 13:30 a 14:30 horas

Proxies, VPN y Dark Web: 
Ocultamiento de identidad y 
ofuscación de ubicación
• Charles Cohen, Vicepresidente de NW3C, 

el Centro Nacional de Delitos de Cuello 
Blanco, Profesor en Práctica de Justicia 
Penal, Universidad de Indiana y Capitán 
Retirado, Policía del Estado de Indiana

De 14:45 a 15:45 horas

Tor, enrutadores cebolla, 
Deepnet y Darknet: la 
perspectiva de un investigador
• Charles Cohen, Vicepresidente de NW3C, 

el Centro Nacional de Delitos de Cuello 
Blanco, Profesor en Práctica de Justicia 
Penal, Universidad de Indiana y Capitán 
Retirado, Policía del Estado de Indiana

De 16:00 a 17:00 horas

Tor, enrutadores cebolla, 
Deepnet y Darknet: una 
inmersión profunda para 
investigadores criminales 
• Charles Cohen, Vicepresidente de NW3C, 

el Centro Nacional de Delitos de Cuello 
Blanco, Profesor en Práctica de Justicia 
Penal, Universidad de Indiana y Capitán 
Retirado, Policía del Estado de Indiana

Miércoles, 12 de octubre 2022
De 16:15 a 17:00 horas

Obtaining valuable information 
from information from the latest 
version of Windows
• Presentado por MOLLITIAM 

CYBERINTELLIGENCE

Tema 6

Capacitación en productos de 
interceptación de señales 
móviles yvigilancia 
electrónica

Martes, 11 de octubre 2022
De 09:00 a 10:00 horas

Soluciones para interceptación 
de servicios satelitales fijos 
• Presentado por Rohde & Schwarz  

De 11:30 a 12:30 horas

El Ciclo de Investigación: Mejore 
Su Investigación Utilizando 
Múltiples Sensores
• Presentado por Rayzone Group

Miércoles, 12 de octubre 2022
De 9:00 a 10:00 horas

Audio, video y GPS: plataforma 
EgoNext y dispositivos para 
investigaciones encubiertas
• Presented by Innova

De 11:30 a 12:30 horas 

Interceptación de 
comunicaciones celulares y 
cibernéticas
• Presentado por HSS

Jueves, 13 de octubre 2022
De 10:30 a 11:30 horas

Soluciones avanzadas en 
detección de interferencia de 
equipo UAV
• Presentado por HSS

Tema 7

Entrenamiento 
de interceptación legal 5G

Martes, 11 de octubre 2022
De 13:30 a 14:30 horas

Survival of ImSI - catchers in 5G 
Networks
• Presentado por Utimaco 

De 14:45 a 15:45 horas

Optimizing Data Extraction 
and Analytics to Improve 
Investigation Results
• Presentado por SS8 Networks

Jueves, 13 de octubre 2022
De 8:30 a 9:30 horas

Lawful Interception of IMS/
VoLTE Roaming (S8HR)
• Presentado por Utimaco

Tema 8

Finanzas Investigación y 
Prevención de Delitos

Miércoles, 12 de octubre 2022
De 11:30 a 17:00 horas

La persecución del crimen 
financiero
(6 Classroom Hours) 

• Presentado por: Michael Loughnane, CAMS, 
CFE, Loughnane Associates, LLC. Mike is a 
former Director of Special Operations with 
the US Environmental Protection Agency, 
Office of the Inspector General. He has 
over 40 years of experience as a US federal 
investigator and later as an instructor in the 
intelligence community in financial crime 
investigations and counter terror finance.

Como en cualquier negocio, el delito financiero 
es para generar o proteger ganancias. Sin 
embargo, también como en cualquier negocio, 
el costo y el control de redes ilícitas, locales a 
internacionales, criminales o relacionadas con 
el terrorismo, impactan la operaciónefectiva 
y la rentabilidad. Ya sea que trabajen a 
nivel local o internacional, los delincuentes 
enfrentan el desafío continuo de construir 
una estructura para protegerse contra los 
esfuerzos de las fuerzas del orden y utilizar 
sus ganancias sin temor a ser atrapados. Por lo 
tanto, los delincuentes construirán estructuras 
comerciales y financieras para enmascarar sus 
actividades y lavar dinero.

Cada presentación describe las herramientas 
y los métodos que los delincuentes y 
terroristas manipulan los sistemas financieros 

Ahorre US$ 300 registrandose antes del 12 ro de Septiembre 2022



y comerciales, así como las huellas que dejan 
para el investigador de delitos financieros en 
sus empresas delictivas. Mike hablará sobre las 
herramientas utilizadas en las redes criminales, 
los facilitadores, en el fraude, el lavado de 
dinero y otros delitos financieros.

Esta capacitación es aplicable a las fuerzas 
del orden, la comunidad de inteligencia y 
las comunidades reguladas financieras y 
comerciales.

De 11:30 a 12:30 horas

Jugadores clave:  El profesional 
del lavado de dinero
Discutimos investigaciones recientes 
que describen el papel del “guardián” o 
“reparador”, dónde encajan dentro de las 
redes criminales y su valor para cualquier 
investigación.

De 13:30 a 14:30 horas

El Desafío de la Propiedad 
Efectiva
De 15:00 a 16:00 horas

Bancos, activos virtuales 
y empresas de servicios 
monetarios.
Los cambios recientes en las leyes de lavado 
de dinero en los Estados Unidos pueden tener 
un impacto significativo en las investigaciones 
en todo el mundo. Discutiremos casos 
recientes, los cambios en la ley y el papel 

cambiante de FinCEN.

De 16:15 a 17:15 horas

Fundamentos en la planificación 
de casos. 
Las investigaciones financieras pueden ser 
muy complicadas y llevar mucho tiempo. En 
esta presentación discutiremos los desafíos en 

las investigaciones financieras con respecto 
a los procesos técnicos de planificación de 
una investigación, mapeo de violaciones y 
procesos de pensamiento crítico.

Jueves, 13 de octubre 2022
De 8:30 a 11:30 horas

La persecución de delitos 
financieros (continuación)
De 8:30 a 9:30 horas

Siga el dinero
las organizaciones criminales y terroristas, 
desde pequeñas locales hasta grandes 
transnacionales, probablemente utilizarán 
redes financieras para transferir valor. En 
esta presentación, discutiremos los procesos 
en detalle, las huellas de información que 
se pueden encontrar y dónde se puede 
encontrar esa información mientras realiza sus 
investigaciones.

De 10:30 a 11:30 horas

Siga el valor: esquemas de 
delitos financieros en el lavado 
de dinero basado en el comercio.
Discutiremos dos esquemas criminales 
internacionales de alto perfil y donde se 
utilizaron los elementos de los procesos de 
lavado de dinero basados en el comercio.

Exhibiciones de ISS World 
Latin America

Martes, 29 de octubre 2019 
de 10:00 a 18:00 horas 

Miércoles, 30 de octubre 2019 
de 9:30 a 12:00 horas

Registración Agencias Policiales/Min Defensa/
Seguridad Interior
Conferencia Mundial ISS (Temas 1-8)

Seminarios pre-conferencia y exposición ..............................US$ 995 

Registración después del 12ro. de septiembre 2022 ......US$ 1.295

Registración de Empresas Privadas u Operadores 
de Telecomunicaciones 
Conferencia Mundial ISS (Temas 1 y 8)

Seminarios pre-conferencia y exp osición .............................US$ 995

Registración después del 12ro. de septiembre 2022  .....US$ 1.295

Registración de Proveedores
Conferencia Mundial ISS (Temas 1 y 8)

Seminarios pre-conferencia y exposición ..............................US$ 995

Registración después del 12ro. de septiembre 2022  .....US$ 1.295

*Nota: Para asistir a los Temas y Capacitaciones de Agencias Policiales,
Seguridad Interior/Min. Defensa e Inteligencia, Vd. debe ser un oficial
policía, militar, de inteligencia o funcionario oficial del gobierno en
actividad. En todos estos casos se deberá registrar antes del 7 de
octubre de 2022 para verificar la elegibilidad. Para participar en los
cursos de capacitación se requiere una identificación gubernamental 
con foto, para poder entrar a las salas de clases. 

Registre gratis un colega: 
Regístrese como asistente pagado y puede invitar a un colega para que 
lo acompañe en ISS World Latin America con un pase de conferencia 
completo y gratuito. Si no ha escogido a su invitado en este momento, 
simplemente ingrese “invitado de” seguido de su nombre y complete su 
información de contacto. Podrá registrar a su invitado sin cargo en otro 
momento.

Visitantes Internacionales:  
Si necesita visa para viajar a Panamá para atender ISS World, favor 
contacte a Tatiana Lucas a talucas@telestrategies.com

Conferencia de Acceso Solamente por Invitación: 
Para participar en ISS World Vd. debe pertenecer a una empresa de 
investigadores privados, empleado gubernamental, Agencia Policial o 
Proveedor de productos de Vigilancia Electrónica o servicios.  
Si tiene alguna pregunta, mándele un email a Tatiana Lucas a  
talucas@telestrategies.com.

Ahorre US$ 300 registrandose antes del 12 ro de Septiembre 2022

Registración 

Teléfono: +1 (703) 734-7050
Fax: +1 (703) 734-9371

Online: www.issworldtraining.com
Conferencia y exposición: Hilton Panama City

Para reservas, vaya a 
https://book.passkey.com/e/49557746  

o llame al + 507-280-8000.



ISSWorld®Latin America Expositores y 
Patrocinadores

11-13 OCTUBRE 2022  •  CIUDAD DE PANAMA, PANAMA

Patrocinadora principal

Patrocinadores Asociados

Patrocinadores Expositores

INTELIGÊNCIA INTELIGÊNCIA INTELIGÊNCIA




