
ANÁLISIS DE RIESGOS
CUANTITATIVO
evaluando el impacto de las pérdidas 

Workshop Digital

DESDE EL
22 NOVIEMBRE

6 SESIONES



Proveer a la organización con información profesional

cuantificada para la toma de decisiones

Analizar los riesgos del negocio y lograr un equilibrio económico

entre el impacto que generan las pérdidas y el costo/beneficio

de las contramedidas a implementar

Facilidad para aumentar y sostener la participación de mercado

Mejora en el diseño de productos y servicios

Evitar fraudes y prevenir pérdidas

 

Un workshop que llevará paso a paso por el análisis de riesgos con

una mirada cuantitativa y nos permitirá cumplir los siguientes

objetivos:

Objetivos:



Identificar datos e información para el análisis a través de un diagnóstico basado en

estándares de gestión de riesgos (Asis)

Identificar activos y procesos críticos tangibles e intangibles

Identificar los riesgos de mayor impacto a las operaciones y procesos del negocio

Identificar vulnerabilidades asociadas al negocio

Metodología o análisis para el diagnóstico de los riesgos (estándares ASIS). 

Cálculo de la probabilidad de ocurrencia

Cálculo de la criticidad de los activos

Cálculo para determinar el impacto de las pérdidas

Cuantificar el potencial de pérdida y su afectación

Cálculo del retorno a la inversión

Tratamientos eficientes para el riesgo

Indicadores de gestión para la mejora contínua

En este workshop aprenderás a:

Click aquí

https://www.youtube.com/watch?v=deAChB6YqB0&t=2s


Video clases Q & AComunidadPrácticas

Cómo trabajaremos el workshop?

6 sesiones en tiempo real 

Utiliza cualquier dispositivo

con conexión óptima a

internet. 

Campus virtual disponible 

 24/7 para las actividades

asincrónicas.

Grabación de clases

disponible 24 horas después  

de la clase en vivo. 

Campus disponible hasta 30

días después de culminado

el WS

A partir del desarrollo de un

caso se irá realizando el

análisis de riesgos y las

fórmulas asociadas en cada

etapa del proceso con el

apoyo de herramientas

interactivas en línea

Clases participativas,

teórico/prácticas, ejercicios,

discusión de los temas,

casuística

Grupos  whatsapp de

interacción de los

temas propuestos en

cada sesión.

Intercambio de

experiencias

Sesiones dinámicas. 

 Te escuchamos

durante el proceso

mientras clase a

clase pones en

práctica las

estrategias

aprendidas

1 432

un programa
práctico



Certificado CPP en Gestión de riesgos por ASIS International. 

Post Grado en Alta Dirección de Seguridad Universidad de

Comillas (España). 

Psicofisiologo Forense. 

Especialista en Telemática de la Universidad de Piura. 

Licenciado en Administración de Empresas. 

Gerente General de Bernard Security Consulting SAC. 

Vicepresidente de la Asociación Internacional de Poligrafistas

Profesionales. 

Consultor en gestión de riesgos en el sector privado y público. 

Oficial superior en retiro con el grado de Mayor de la Fuerza

Aérea Del Perú del arma inteligencia y contrainteligencia. 

29 años de experiencia en el rubro de seguridad, tanto en el

Perú como en el extranjero. 

Catedrático en Centrum Católica en el área de Gestión de

Operaciones

Maestría en Ciberseguridad (en curso)

Presidente del capítulo 222 Asis Internacional

CHRISTIAN
BERNARD

TIRAVANTI,
DSE, CPP



INFORMACIÓN DEL WORKSHOP

DURACIÓN: 6 SESIONES

Martes 22 de noviembre

Jueves 24 de noviembre

Martes 29 de noviembre

Jueves 1° de diciembre

Martes 6 de diciembre

Jueves 8 de diciembre

HORARIO: CLASES EN VIVO

Centroamérica y México 17:00 hrs

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 18:00 hrs

Bolivia y Venezuela 19:00 hrs

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 20:00 hrs

España: 1:00 hrs

(2 horas por sesión)

Opción asincrónica:
El workshop también podrá llevarse en diferido.

La grabación de cada clase estará disponible al día siguiente de cada sesión y

podrán completar las actividades según indicaciones del tutor 

Las actividades y cronograma estará disponible en el campus virtual



INVERSIÓN

Impuestos locales

Bibliografía

Video conferencias de clases en vivo

Acceso a la grabación de clases (24

horas después)

Acceso al campus virtual 24/7

Prácticas

Certificado de participación y/o

aprobación según normas del

programa

 Campus Virtual abierto hasta 30 días

después de culminado el workshop

NO incluye otros impuestos o

retenciones del extranjero

INVERSIÓN: US$ 297 

SPECIALS OFFER:
US$ 197*

Aceptamos tarjetas de crédito

incluye:

10% de descuento a miembros Asis Internacional

10% de descuento a alumnos de diplomados CPP, PCI, PSP 2022

Promoción Black Friday válido hasta el 18/11



Ficha de
Inscripción

Corporativos
Envía la

información
Realiza el

pago

Cómo me inscribo?

Completa la

ficha de

inscripción

BANBIF
CTA Ahorro US$ 8009710172 

CCI 03840620800971017259

Swift BIFSPEPL

O Soles S/. 3.85

INTERBANK
S/. 126-3000609837 o CCI

00312600300060983707

Soluciones Estratégicas de

Riesgo S.A.C.

RUC 20536861255

Ficha de

inscripción y

pago a:

 Fabiana@cesperu.com

Whatsapp Number
 
 

 e-mail:
fabiana@cesperu.com

cesonline@cesperu.com
 

www.ceslatam.com
Tel: 51 2411409
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Gestiones

administrativas de

inscripción de

proveedores

enviar

procedimientos y

documentación al

correo indicado

5
Contáctanos

+51 999253888



www.ceslatam.com

Información profesional cuantificada

para la toma de decisiones


