
Realizar procesos de
evaluación de riesgos
iniciales y continuos

Válido para las certificaciones APP, PSP y CPP de Asis Internacional

Los martes desde el 4 de octubre (5 semanas)

Evaluar y priorizar las
amenazas para abordar las
posibles consecuencias de los
incidentes

Preparar, planificar y
comunicar cómo la
organización identificará,
clasificará y abordará los
riesgos

Implementar y / o
coordinar las
contramedidas
recomendadas para
nuevas estrategias de
tratamiento de riesgos

Establecer una
continuidad de negocio o
continuidad de plan de
operaciones (COOP)

Asegurar la planificación
de recursos antes del
incidente

www.ceslatam.com



Estrategias de gestión de riesgos

Metodología de gestión de riesgos y análisis

de impacto empresarial

Amenazas potenciales para la organización

Normas de gestión de riesgos

Evaluaciones cualitativas y cuantitativas de

riesgos

Evaluaciones de vunerabilidad, amenazas e

impacto

Contramedidas

Técnicas de mitigación

Métodos de análisis costo/beneficio en la

estrategia de tratamiento de los riesgos

Análisis de riesgos

Análisis de las deficiencias

Técnicas de planificación de emergencias

Estándares de continuidad del negocio

Técnica de recolección de datos y análisis de

tendencias

Tipos de información y fuentes de datos

www.ceslatam.com

Tus mentores

Alí Ferrer, CPP, PSP José Jaramillo CPP

Cronograma - Horario:

Centroamérica de 18.00 a 20:00
Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú
de 19:00 a 21:00 hrs
Bolivia, Chile,  Paraguay, Venezuela de
20:00 a 22:00 hrs
Argentina,  Brasil, Uruguay de 21:00 hrs a
23:00 hrs
También puede llevarse en modalidad
asincrónica



US$ 367

Clases en tiempo real

¿Cómo lo haremos?

+51 1 2411409

fabiana@cesperu.com

Campus virtual Comunidad
5 sesiones de 2 horas c/u. 

 Mentores certificados por Asis
Intl te guiará en las mejores

prácticas y estrategias

Las sesiones además serán
grabadas y podrás disponer de
ellas al día siguiente de clase.

En el campus encontrarás
actividades complentarias

Que mejor que formar parte de  
un grupo con tus mismos
intereses y objetivos para

compartir las mejores prácticas
de lo aprendido

Special Offer

US$ 137Inversión

Impuestos locales
Certificado del Centro de Estudios de
Seguridad
Acceso al Campus Virtual abierto  hasta 30
días después de culminado el curso
Video clases en tiempo real
Ejercicios
Bibliografia

Incluye:

Abono o transferencia en BANBIF US$ 
CTA Ahorro US$ 8009710172 
CCI 03840620800971017259

Soluciones Estratégicas de Riesgo S.A.C.
Extranjeros: Swift BIFSPEPL

INTERBANK S/. 
Soles t/c S/. 3.90

Cta. Cte. S/. 126-3000609837 o CCI
00312600300060983707 a nombre de Soluciones

Estratégicas de Riesgo S.A.C.

¿Cómo me inscribo?
1 2

Realizado el pago, completa tus datos: nombre
completo, correo que usarás para el campus,
whatsapp incluye el código país y datos para

facturación.
Adjunta el voucher pago y envíalo a

fabiana@cesperu.com
También puedes pagar con tarjeta de crédito,

solicitar enlace a fabiana@cesperu.com

www.ceslatam.com


