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Curso Taller Online 

Plan de Continuidad del Negocio 

INICIO: 14 de diciembre 

Un Plan de Continuidad del Negocio permite a las 

organizaciones garantizar la continuidad de las operaciones 

frente a una crisis, en el menor tiempo y con mínimas pérdidas 

Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, estructura, rubro o 

actividad comercial pueden sufrir un evento no deseado que detenga su operación y 

para lo cual deberían estar preparadas.  La pandemia Covid-19, es un ejemplo latente. 

NO es un Plan de Emergencias!  

El Plan de Continuidad del Negocio, reúne las acciones luego de que la emergencia es 

atendida y contribuye a minimizar el impacto, asegurar la reanudación oportuna de las 

operaciones, recuperar los procesos operativos clave del negocio y documentar los 

procedimientos para que la Organización pueda recuperarse y continuar con la 

operación al nivel mínimo requerido y dentro del plazo estimado después de la 

interrupción. 

Toda organización debe contar con un Plan de Continuidad y Recuperación del Negocio 

que permita a los responsables tomar mejores decisiones durante una crisis, incidente 

o desastre para poder seguir operativas ante circunstancias adversas. 

Qué aprenderás en este curso taller: 
Conocer cómo establecer y determinar los procesos críticos del negocio 
Establecer y gestionar la línea base de Continuidad del Negocio 
Conocer el Estándar de Resiliencia organizacional 
Desarrollar la estructura del Plan de Continuidad del 
Negocio 
Revisaremos la Norma ISO 31000 de Gestión de Riesgos 
y Norma ISO 22301 de Continuidad del Negocio, los 
Standars & Guidelines de Asis Internacional de 
continuidad del negocio y resiliencia organizacional 
 



Quiénes deben participar: 
Consultores, Gerente de empresas de seguridad y 
Responsables de la planeación, organización, 
implementación, dirección y control de la seguridad en su 
organización.  

Ideal la participación de los responsables de las siguientes áreas de un mismo negocio: 
Seguridad, Finanzas, Operaciones, Recursos Humanos y Legal 
 
Metodología y cómo participo: Las clases son en vivo mediante el sistema de video 
conferencia Gotowebinar.  Contaremos también, con un aula exclusiva en nuestro 
campus virtual para las actividades asincrónicas.  Las clases, además, serán grabadas y 
estarán disponibles 24 horas después de la sesión.   
La dinámica será participativa, buscamos promover el aprendizaje mediante la puesta 
en práctica, presentación de trabajos, discusiones de los temas, exposiciones 
 

Se entregará un diploma del Centro de Estudios de Seguridad en formato digital a los 
alumnos que hayan cumplido con las actividades del programa. 

 
 
Fechas y horarios: 
8 semanas desde el lunes 14 de 
diciembre 
 

 
 

Centroamérica/México 17:00  19:00 hrs 
Colombia, Ecuador, Panamá, Perú 18:00 
a 20:00 hrs 
Bolivia, Venezuela 19:00 a 21:00 hrs 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, 
Uruguay 20:00 a 22:00 hrs 
España 00.00 a 02:00 hrs 

 

La pérdida de reputación y la interrupción del negocio 

encabezan la lista de los Mayores Riesgos en una 

Organización 

 
 
Conoce al experto que te acompañará 

José Jaramillo Díaz, CPP 
Más de 25 años de trayectoria en el campo de la seguridad.  

Certificado CPP (Certified Protection Professional) por ASIS 

International. Magister en Gestión de Riesgos y Magister en 

Estrategia Marítima, Licenciado en Ciencias Marítimas Navales, 

Consultor en Administración de Centros Comerciales y Retail. 

Docente para la Certificación CPP de ASIS International a Nivel Internacional. Más de 10 

años brindando capacitación en Recuperación del Negocio, Elaboración y actualización 

del Plan de Recuperación del Negocio de diversas empresas como el Jockey Plaza.  

Miembro del consejo consultivo de Asis 222, past president de Asis 222 

Lunes 14 21 28 4 11 18 25

Diciembre Enero



¿De cuánto es tu inversión? 
 

     US$ 597 
 
Procedimiento para la inscripción y pago: 
Completar ficha de inscripción + pago.  
Envía a fabiana@cesperu.com 
 
La inversión incluye: 
Impuestos locales 
No incluye gastos de transferencia extranjera, otros impuestos o retenciones 
 
Forma de pago: 
Abono o transferencia en BANBIF 
cta Ahorro US$ 8009710172 o  
CCI 03840620800971017259 
Soluciones Estratégicas de Riesgo S.A.C. 
Extranjeros:  
Swift: BIFSPEPL 
 
Aceptamos las principales tarjetas de crédito 
Visa, Mastercard, Dinners, Amex 
 
 
Organiza: 

 

 
 
Contacto: Fabiana Sayán 
fabiana@cesperu.com o 
cesonline@cesperu.com 
www.ceslatam.com 

 
 
 
 
 

http://www.ceslatam.com/

