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La Gestión de Riesgos de Seguridad Empresarial,

crea asociaciones entre la seguridad y quienes

administran los activos en riesgo

 

Workshop Digital

4 sesiones
21, 28 de abril

5, 12 de mayo

Enterprises Security Risk Management



La filosofía de ESRM impulsa un enfoque basado en el riesgo para gestionar cualquier

riesgo de seguridad, físico o lógico, y es aplicable a cada proceso de seguridad de una

manera holística. Existen principios de riesgo establecidos a nivel mundial que son

comunes entre cualquier estándar de riesgo desarrollado. Este modelo asocia la

relación de los principios de riesgo con la práctica de gestión de riesgos de seguridad.

Los procesos de ESRM, cuando se adaptan de manera exitosa y consistente a un

programa de seguridad, definirán cómo se ve un programa de seguridad progresivo,

impulsarán el pensamiento estratégico y las iniciativas, desarrollarán la comprensión

comercial del papel de la seguridad, desarrollarán una estrategia de presupuestación e

iniciarán informes basados en el riesgo.
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Introducción



Objetivo General

Conocer la filosofía ESRM

como un enfoque estratégico

de gestión del programas de

seguridad que vincula la

práctica de seguridad de una

organización con su misión y

objetivos utilizando principios

de gestión de riesgos

globalmente establecidos y

aceptados.

 

.

Para quién es

este workshop:
Responsables de las áreas del

negocio - gerencias..

Responsables de seguridad

patrimonial, ejecutivos de empresas

de seguridad privada, asesores y

consultores de seguridad de

empresas privadas y públicas.

Personas interesadas en las

certificaciones ASIS.

.



Referencias normativas 

 Términos y definiciones 

 ¿Qué es la gestión de riesgos de seguridad empresarial

 Misión, importancia y fundamentos de la ESRM

 Comprender la función y misión de la organización

 Comprender el entorno operativo de la organización

 Comprender a las partes interesadas

 Aplicación del ciclo ESRM.

La Gestión de Riesgos de Seguridad Empresarial, crea

asociaciones entre la seguridad y quienes administran los

activos en riesgo

Alcance 

Principios generales

Qué aprenderás en este workshop?

CICLO DE ESRM

 Identificar y priorizar activos, quienes son propietario del

activo, quienes son las partes interesadas, Valor y priorización,

Proceso 

 Identificar y priorizar riesgos, Asociación de activos y riesgos,

Evaluación de riesgos, Priorización de riesgos, Tolerancia al

riesgo, Proceso 

 Mitigar riesgos priorizados, Desarrollo de mitigación,

Implementación de mitigación, Proceso

Mejorar y avanzar, Respuesta a incidentes, Análisis e

investigación de la causa raíz, Evaluación continua de riesgos e

intercambio de información.



Masterclass Q & AComunidadAprende
haciendo

¿Cómo lo haremos?

4 sesiones de 2 horas c/u por

video conferencia en tiempo

real , el workshop tiene una

parte teórica de los

fundamentos, conceptos y línea

base y se integra con dinámicas

de puesta en marcha

durante la participación en

clases.

 

Compartiremos material

de estudio en formato

digital.  El workshop tiene

una parte teórica y se

integra con prácticas de

cada una de las etapas.

Grupo  whatsapp de

interacción 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

sesión a sesión ponemos

en práctica lo aprendido
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•Director de Seguridad Patrimonial en Consorcio

Constructor Metro 2 Lima

Triple corona de Asis Internacional

•Profesional certificado en protección, CPP 

•Profesional certificado en Investigaciones, PCI

•Profesional certificado en Seguridad Física, PSP

Además de otras certificaciones:

•Profesional certificado como Examinador de

Fraude, CFE por ACFE

•CBCI – Certificate of the Business Continuity

•Certified Security Management Professional

(CSMP®) ISMI

•Senior Regional Vice President - SRVP Asis región

8 Sudamérica

- Miembro comité ESRM de Asis Internacional

Herbert Calderón Alemánmentor



INVERSIÓN: US$197 

SPECIALS: US$ 157*
DURACIÓN 4 SESIONES
Jueves 21 y 28 de abril
Jueves 5 y 12 de mayo
sesiones de 2 horas + actividades
asincrónicas en el campus virtual

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

España 16:00 a 18:00

(también dispones de la grabación en el campus virtual si no

puedes participar en vivo)

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

Certificado del Centro de Estudios de

Seguridad

 Campus Virtual abierto hasta 15 días más

luego de culminado el workshop

NO incluye impuestos o retenciones del

extranjero

Aceptamos tarjetas de crédito

+10% descuento miembros Asis Internacional



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



"Una Estrategia Global que previene Crisis en

escenarios complejos e inciertos"

www.ceslatam.com


