
Gracia Sánchez-Vizcaíno es CIO de Securitas Iberoamérica desde 2020, donde 
asume el objetivo de impulsar la transformación empresarial en la región a través de 
la tecnología. 
Con una trayectoria de 25 años en el sector tecnológico, ha coordinado proyectos de 
digitalización pioneros en distintos entornos, países y compañías multinacionales. Ha 
sido CIO de Indra a nivel global, donde idea y dirige el plan de transformación digital 
interno de la compañía, así como la estrategia de ciberseguridad. También en Indra 
ha sido directora global de Gobierno Electrónico y directora de Centros de 
Competencia en México, entre otras posiciones ejecutivas. Asimismo, es experta en 
estrategia de datos.
Gracia es Ingeniera Superior en Informática, con formación ejecutiva en ESADE, 
Wharton Business School, London School of Economics e Instituto de Empresa.
Comprometida con el desarrollo de las vocaciones STEM, colabora con distintas 
iniciativas en este ámbito.

Licenciado en Gerencia y Administracion, con Postgrados en Recursos Humanos en 
la Universidad ORT y estudios en Sociología y Crimen Organizado.
Es militar retirado, con experiencia en Narcotráfico en LATAM  y en Africa como 
Observador de ONU.
Experto en Seguridad pública y privada, con la certificación más acreditada en el 
Sector llamada “CPP”.
Actual Director de la Escuela Profesional de Seguridad del Instituto SECURITAS, que 
es Proveedor Preferencial de Capacitación de ASIS International y autor de varios 
Diplomas y Cursos.
Coordinador de los Servicios PINKERTON de investigaciones en el país. 
Es uno de los fundadores del Capitulo 284 de ASIS INTERNATIONAL, principal 
Organización de profesionales de seguridad del mundo. 
Actual Vicepresidente del Comité OSAC de la Embajada de USA en Montevideo.
Codirector, junto al Periodista Daniel Castro, del Espacio semanal “Vivir Seguros” en 
Radio Carve. 

Es el Representante nacional más joven del país, habiendo asumido el cargo con 29 
años. Actual Vice Presidente de la Comisión Anti terrorista y de Extrema Violencia del 
Consejo Mundial para la Paz.
Redactor e impulsor del Proyecto de Ley sobre Ciberdelincuencia del Pais .
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Desde 1998 es Profesor en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. 
Perry, Universidad Nacional de Defensa, en Washington, DC 
Entre los años 1996 y 1998, fue el Jefe Académico del Colegio Interamericano de 
Defensa en Washington, DC (1996-1998).
Es  un oficial General en situación de retiro de la Fuerza Aérea Venezolana, siendo su 
ultimo cargo en Venezuela el de Director de la Secretaria del Ministerio de la Defensa 
Nacional (1995-96).
Ha dedicado más de 30 años de su vida profesional a las actividades académicas, 
tanto en Venezuela como en los EEUU, que van desde instructor de vuelo y profesor 
académico a Director de la Escuela Básica de las Fuerzas Armadas y Comandante de 
la Defensa aérea de Venezuela.
Es licenciado en Ciencias y Artes Militares con especialización en Aeronáutica,  
graduado del curso de Estudios Militares superiores en L'école Supérieure de Guerre 
Interarmées de Francia (1983-1986) y el Curso Superior de Defensa Nacional en el 
Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Venezuela (1988-1989). 
Adicionalmente, al doctorado en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en España (2014) tiene una maestría 
en Política Internacional y Práctica en la Universidad George Washington en Estados 
Unidos (2003). En el área de su especialización en Paz y Seguridad Internacional ha 
sido coautor en varios libros y artículos en revistas especializadas en España, 
Inglaterra, Colombia, Chile, Estados Unidos, El Salvador y Venezuela sobre relaciones 
civiles-militares en Latinoamérica, seguridad pública y privada, crimen transnacional, 
terrorismo, planificación estratégica y capacidades militares, tecnología digital 
emergente en asuntos de seguridad y defensa, ciberseguridad y robótica.

Es Ingeniero en informática, especializado en ciberseguridad y ciberdelitos, 
maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La 
Plata, posee posgrados en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas. 
Actualmente, es Director de Operaciones de Cyberoprac, Director de Carrera de la 
Licenciatura en Ciberseguridad de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, y 
consultor en la materia. Con anterioridad, fue director de investigaciones del 
ciberdelito del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina; se desempeñó como 
director de Tecnología de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA Argentina). 
Asimismo, tuvo el rol de coordinador de ciberseguridad de las cuatro fuerzas de 
seguridad federales argentinas a través del CSIRT (Centro de Respuesta a Incidentes 
de Ciberseguridad) y el SOC (Centro de operaciones de Ciberseguridad) del 
Ministerio de Seguridad. Representó al Ministerio de Seguridad ante el Comité 
Nacional Argentino de Ciberseguridad. Fue consultor en Ciberdenfesa para el 
Ejército Argentino, Ministerio de Defensa. Autor de numerosos papers y libros sobre 
la temática.
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Director de la Unidad de Cibercrimen.
Ingresado en el Instituto Policial en el año 1997, desarrollando la actividad en distintas 
Unidades Operativas, enfocadas principalmente al análisis e investigación de los 
delitos, desde su designación a la Unidad, ha participado en una continua 
capacitación en los aspectos relacionados con el cibercrimen, en varias instancias 
nacionales e internacionales.
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Jefe del Comando Conjunto de Ciberdefensa, en el Estado Mayor de la Defensa,  
Ministerio de Defensa Nacional.
Oficial en actividad de la Armada Nacional.
Ingeniero en Informática graduado de la Universidad Católica.
Certificado CISSP (la más importante certificación en el mundo de Ciberseguridad), 
CCSP (profesional de ciberseguridad en la nube, la primera y única hasta la fecha 
existente en Uruguay) y CISA (auditor informático).
Ocupó varios cargos de informática en la Armada Nacional en 32 años, entre los 
cuales fue el Jefe de Informática de la Armada.
Desarrolla actividad en el ámbito privado como Consultor de Ciberseguridad

Ingeniero en Computación graduado en la Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay, con especialidad en Arquitectura y Seguridad y una maestría en Dirección y 
Gestión de los Sistemas de Seguridad Social (Universidad de Alcalá)
Se desempeña en el área de las TIC’s desde el año 1990 realizando tareas que han 
abarcado desde Operación, Desarrollo, Administración de Infraestructura y fue 
Gerente de Seguridad de la Información del Banco de Previsión Social durante más 
de 10 años. Ha sido Consultor en Seguridad en empresas y docente de de Base de 
Datos.
Actual Director de Seguridad de la Información en AGESIC-Agencia del Gobierno 
electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Licenciado en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, especializado en 
ciberterrorismo, seguridad de la información, seguridad electrónica y 
comunicaciones.
Investigador matriculado en COPITEC.
Docente universitario en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y la 
Universidad Nacional Scalabrini Ortiz.
Tiene formación en su area en Italia, España, USA, UK.
Es Miembro activo y fundador del Centro de Egresados de la Universidad 
Hemisférica de Defensa William J. Perry, Capítulo Argentino
Habitual disertante internacional que ha recibido Premios y Reconocimientos en 
diferentes países.
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Es Gerente Regional de Seguridad Global e Investigaciones de American Express 
Travel Related Services, para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Sus comienzos en el campo de la seguridad fueron en la Policía Federal Argentina, 
donde pasó por diversas áreas de inteligencia criminal. 
Como profesional independiente, es Managing Director en Iciacorp Security 
Management.
En todo este tiempo, brindó capacitación y participó de proyectos conjuntos con 
organismos gubernamentales, orientados a inteligencia criminal. 
Daniel es graduado en Administración de Empresas, cursó los posgrados en Análisis 
e Inteligencia en la Investigación Criminal y Administración del Derecho y la 
Seguridad Pública. Actualmente cursa la Maestría en Data Analytics y Business 
Intelligence en la Escuela de Negocios de la Universidad Barcelona. 
Integra los sta� de profesores del programa ejecutivo Fintech & Open Banking en 
UCES y del posgrado en la UBA, de Combate Global del Lavado de Activos y la 
Financiación del Terrorismo. 
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