
Gestión de la
Continuidad del

Negocio
Garantiza la continuidad de las operaciones
frente a una crisis, en el menor tiempo y con

mínimas pérdidas
 

Workshop Digital

8 semanas - 24 horasInicio: 29 de noviembre



Introducción

Las organizaciones, independientemente de su tamaño, estructura, rubro o actividad

comercial pueden sufrir eventos no deseados que paralicen su operación,  

por ello toda organización debe contar con un Plan de Continuidad del Negocio que

reúna las acciones, luego que la emergencia ha sido atendida.  

Las acciones deben contribuir 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 continuar con la operación al nivel

mínimo requerido y dentro del plazo estimado posterior a la interrupción.

La Gestión de la Continuidad del Negocio permite a los responsables tomar mejores

decisiones durante una crisis para seguir operativas ante circunstancias adversas.

 



Objetivo General

Determinar Procesos Críticos

Elaborar la Línea Base para el

Plan de Continuidad del Negocio

Elaborar la estructura del Plan de

Continuidad del Negocio

Al cierre del workshop cada alumno

estará en condiciones de:



Para quién es este workshop?

Ideal la participación de los responsables de las

siguientes áreas de un mismo negocio: Seguridad,

Finanzas, Operaciones, Recursos Humanos y Legal.



Qué aprenderás en este workshop?

Establecer y determinar los procesos críticos del negocio

Establecer y gestionar la línea base de continuidad de las operaciones

Conocimientos de Resiliencia Organizacional en apoyo a la

continuidad de operaciones

Desarrollar la estructura y componentes del Plan de Continuidad del

Negocio

El workshop concluirá con el desarrollo del cuerpo del Plan de

Continuidad del Negocio, dentro del plan se identificarán los

procedimientos que deben activarse, contarán con el listado particular

de procedimientos que deberán elaborar para completar el plan.

 



Masterclass Q & AComunidadWorkshop

Cómo lo haremos?

Buscamos promover la participación

activa durante las sesiones,

mediante casuistica, trabajos y

dinámicas en cada sesión. 

8 Masterclass en vivo utilizando

cualquier dispositivo y una conexión

óptima a internet. Además

contaremos con un aula virtual 24/7

en nuestro campus para las

actividades asincrónicas. Podrás

acceder a la grabación de clases si

no puedes participar en vivo en

alguna de ellas. 

Norma ISO 31000 Gestión de riesgos

Norma ISO 22301 Continuidad del

negocio

Estandar Continuidad del Negocio

de Asis Internacional

Guideline Resiliencia Organizacional

de Asis Internacional

El workshop tiene una parte teórica y se

integra con prácticas de cada una de las

etapas.  

Se tomará como base teórica y práctica

los siguiente:

Qué mejor que intercambiar

experiencias con compañeros

de diferentes rubros

empresariales y países.

Grupos  whatsapp de

interacción acerca de los

temas propuestos

Queremos que además de

ser una grata experiencia no

te quedes con ninguna

duda.

Te escuchamos durante el

proceso mientras semana a

semana ponemos en

práctica lo aprendido
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27 años de trayectoria en el campo de la seguridad. 

Certificado CPP (Certified Protection Professional) por ASIS

International.

Magister en Gestión de Riesgos y Estrategia Marítima

Consultor en Administración de Centros Comerciales y Retail. 

Mentor para la Certificación CPP de ASIS International

Past presidente de Asis capítulo Perú

Miembro del Consejo Consultivo de Asis capítulo Perú

Más de 10 años  de experiencia como consultor y docente en

Recuperación del Negocio, Elaboración y actualización del Plan de

Recuperación del Negocio de diversas corporaciones.

Actualmente se desempeña como Gerente de Prevención en

Homecenters Peruanos S.A. (Promart)

JOSÉ JARAMILLO DÍAZ, CPP



INVERSIÓN: US$ 497

SPECIALS: US$ 297*

DURACIÓN 8 SEMANAS / 24 HORAS

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

Argentina, Brasil 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

*INCLUYE:

Aceptamos tarjetas de crédito

Noviembre 29
Diciembre 6, 13 y 20
Enero 3, 10, 17, 24



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 pérdida de reputación y la interrupción del negocio

encabezan la lista de los mayores riesgos en una Organización

 

www.ceslatam.com


