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Introducción
Hoy en día la Gestión de Seguridad Estratégica Corporativa todavía se encuentra

ausente de las actividades de un Director de Seguridad y de las empresas en

general, en los actuales escenarios es necesario conocer las diferentes

herramientas de gestión en seguridad disponibles para ser implementadas en

beneficio de realizar una adecuada gestión de seguridad que involucre a la totalidad

del management corporativo.

La gestión de la continuidad del negocio, el ESRM, la resiliencia organizacional entre

otros, todas publicadas en estándares por Asis Internacional serán el círculo

virtuoso de una Gestión Corporativa de Seguridad al más alto nivel.
.

 



Para quién es este workshop?
Directores, gerentes y jefes de seguridad patrimonial, ejecutivos

de empresas de seguridad privada, asesores y consultores de

seguridad de empresas privadas y públicas. 

Personas interesadas en las certificaciones de ASIS.



Qué aprenderás en este workshop?

PRINCIPIO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD

ESTRATÉGICA CORPORATIVA
 

Las seguridades

Los escenarios y sus problemas

La gestión del riesgo corporativo

Pilares de la Seguridad Estratégica

La Organización

La Planificación

Las herramientas de la SEC

Generalidades

LA GESTIÓN DEL RIESGO

EMPRESARIAL - ESRM

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

COMPETITIVA - IEC

La Gobernanza de Seguridad

El Rol de la Seguridad en ESRM

Gestión del Dep. de Seguridad a

través de ESRM

Hablando con los Ejecutivos

Implementando ESRM

 

La Sociedad de Profesionales de

Inteligencia Estratégica y Competitiva -SCIP

La Información y las RR SS

El Escenario

Generalidades de la IEC

Tipos de Inteligencia y el Proceso

Caso de éxito 

 

 



GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD

DEL NEGOCIO - BCP

CONVERGENCIA DE LA

SEGURIDAD
LIDERAZGO

¿Qué Converge y Por qué…?

Cómo nace

La importancia de la Convergencia

·El Proceso 

 Los Imperativos

De lo Funcional al Foco del Negocio

 

Tipos de Liderazgos

Liderazgos para la Seguridad

Áreas del Conocimiento para líderes de

seguridad

Liderazgos estratégicos
 

Los Estándar de ASIS International

El Ciclo de Vida de la BCP

La Evaluación de Riesgos

El BIA y su trascendencia

La Estrategia

El Plan, la evaluación y las pruebas

Caso de éxito

 

 



Masterclass Q & AComunidadAprende
haciendo

Cómo lo haremos?

En cinco semanas te enseñaremos

paso a paso Herramientas para

Management de alto nivel.

Participamos de las video clases en

vivo, utilizando cualquier

dispositivo y una conexión óptima a

internet. Asignaremos un aula

virtual 24/7 en nuestro campus

para centralizar las actividades

asincrónicas. Podrás acceder a la

grabación de clases si no puedes

participar en vivo. 

Compartiremos material de estudio

en formato digital.  El workshop tiene

una parte teórica y se integra con

prácticas de cada una de las etapas. 

 Cada clase tendrá un ejercicio

práctico relacionado a la materia que

se discutirán en clase.

Qué mejor que intercambiar

experiencias con compañeros

de diferentes rubros

empresariales y países.

Grupos  whatsapp de

interacción de dudas de clase

acerca de los temas

propuestos en cada sesión

Queremos que además de

ser una grata experiencia no

te quedes con ninguna

duda.

Te escuchamos durante el

proceso mientras semana a

semana pondrás en

práctica las estrategias

aprendidas
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Profesional certificado por Asis Internacional como CPP desde 1988

Profesor invitado de la Pontificia Universidad de Comillas de España,

Universidad de Chile y Universidad Bernardo O’Higgins en Chile, 

 Universidad Javeriana en Colombia, Universidad de Belgrano en

Argentina, Universidad Santo Tomas de Chile

Diplomado en Coaching Profesional, acreditado en la International

Coaching Asociation – IAC de USA

Fue distinguido por ASIS International con el PRESIDENT´S AWARDS OF

MERIT, en reconocimiento a su trayectoria Internacional en apoyo a los

profesionales de la Seguridad privada en Latino América y Caribe

Fue distinguido por la revista Seguridad en América, dentro de los 100

profesionales de la Seguridad Privada más influyentes de Latino América

Formación gerencial Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibañez

Administración para ejecutivos, Universidad de Chile

Fundador y actual Vicepresidente Ejecutivo de RacoWind Consultores con

sede en Chile y cobertura internacional

Alfredo Iturriaga, CPPEL EXPERTO



INVERSIÓN: US$ 297 

SPECIALS: US$ 257*

DURACIÓN 5 SEMANAS

Octubre: Miércoles 6, 13, 20, 27
Noviembre: Miércoles 3

HORARIO: CLASES EN VIVO

Centroamérica de 17.00 a 19.00 hrs

Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú 18:00 a 20:00 hrs

Bolivia, Paraguay y Venezuela 19:00 a 21:00 hrs

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay 20:00 a 22:00 hrs

(también dispones de la grabación en el campus virtual que podrás

ver las veces que desees)

INFORMACIÓN DEL WORKSHOP

Impuestos locales

Bibliografía en español

Video conferencias de clases en vivo según

cronograma

Acceso a la grabación de clases (24 horas

después)

Acceso al campus virtual 24/7

Trabajos por sesión

Asesoría y seguimiento durante el programa

Certificado de participación y/o aprobación

según, normas del programa

 Campus Virtual abierto hasta 30 días

después de culminado el workshop

NO incluye impuestos o retenciones del

extranjero

Aceptamos tarjetas de crédito

*promoción válida hasta el 30/9



Ficha de
Inscripción

CorporativosEnvía la
información

Realiza el pago

Cómo me inscribo?

Completa la ficha de

inscripción

Abono o transferencia en 

BANBIF

CTA Ahorro US$

8009710172 

CCI

03840620800971017259

Soluciones Estratégicas de

Riesgo S.A.C.

Extranjeros: Swift

BIFSPEPL

Ficha de inscripción y

pago a:

 Fabiana@cesperu.com

Whatsapp Number

 

 

 e-mail:

fabiana@cesperu.com

cesonline@cesperu.com

 

www.ceslatam.com
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Gestiones

administrativas de

inscripción de

proveedores enviar

procedimientos y

documentación a:

fabiana@cesperu.com

5
Contáctanos

+51 999253888



"La seguridad debe asumir una función estratégica dentro de la

organización a la que sirve, al tiempo que automatiza procesos operativos

repetitivos. Se trata de una migración hacia la inteligencia, la construcción

de alianzas poderosas y el desarrollo de procesos que analicen escenarios y

consecuencias de las decisiones que se toman en el presente"  (Alberto Ray)

www.ceslatam.com


