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Introducción
La inversión en seguridad debe ser justificada.  Implica el uso de

activos o recursos de la empresa que podrían ser destinados a otro fin.
El presente workshop nos lleva de la mano por el proceso de análisis

de riesgos y nos permitirá conocer  métodos, cálculos del riesgo,
métricas e indicadores del desempeño de la seguridad durante

todo el proceso
Al finalizar el workshop conocerás cómo la seguridad genera valor en

las diferentes actividades que desarrolla la empresa y está en
condiciones de aportar beneficios financieros y operativos

 



Qué aprenderás en este workshop?

 
Forntera del riesgo - nivel de

aceptabilidad
Probabilidad e impacto

Apetito del riesgo
Sistema de gestión y componentes

Contexto interno y externo

Componentes y sub
componentes

Gestión integrada de riesgos
Evaluación general del riesgo

Diagnóstico
Sistema de Gestión
Resumen ejecutivo

Cuadro comparativo

Proceso para cuantificar riesgos
Identificar activos y procesos cr´ticos

Impacto y criticidad
Costo de la pérdida

 
 
 

SECUENCIA PARA
CUANTIFICAR RIESGOS

CLASE N° 3CLASE N° 2CLASE N° 1

SISTEMA DE GESTIÓN
DE RIESGOS

APETITO DEL
RIESGO



CUANTIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS CONSTRUCCIÓN
DE INDICADORESTratamiento del riesgo

Matriz de decisión
Cuantificación del beneficio

antes de las medidas
Cuantificación del beneficio

después de las medidas
 

Retorno a la inversión
Matriz de retorno

Incidencias
Nivel de gestión y desempeño

Medición del cumplimiento del plan
Otros indicadores

Probabilidad de ocurrencia
Ecuación del riesgo

Aseguramiento integrado
Expectativa anual de pérdidas

Método cuantitativo mixto
Cualidad benéfica

Criterios de identificacion
Tabla de costos

Justificación del gasto
Informe para la dirección

 

CLASE N° 4 CLASE N° 5 CLASE N° 6



Masterclass Q & AComunidadPrácticas

Cómo lo haremos?

En 6 sesiones el paso a paso

del proceso de análisis y

fórmulas asociadas a la

gestión de riesgos y sus

beneficios.

Video clases en tiempo real. 

Aula virtual 24/7 en nuestro

campus para las actividades

asincrónicas. 

Grabación de clases si no

puedes participar en vivo. 

Bibliografía de estudio en

formato digital. 

Teoría que se integra con

prácticas dirigidas de cada

una de las sesiones.

Los ejercicios se discutirán en

clase

Grupo whatsapp para el

intercambio de

experiencias con

compañeros de

diferentes rubros

empresariales y países.

Queremos que además de

ser una grata experiencia

de conocimiento no te

quedes con ninguna duda

y  puedas poner en

práctica las estrategias

aprendidas.

Te escuchamos durante el

proceso
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Certificado CPP 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 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. 
28 años de experiencia en el rubro de seguridad. 
Catedrático en Centrum Católica en el área de Gestión de Operaciones.
Past president Asis Perú chapter.  Actualmente miembro del Consejo Consultivo

Christian Bernard Tiravanti, DSE, CPP

MENTOR



INVERSIÓN: US$ 297 

SPECIALS: US$ 237*
DURACIÓN 6 SESIONES
Martes 7 de marzo
Jueves 9 de marzo
Martes 14 de marzo 
Jueves 16 de marzo 
Martes 21 de marzo 
Jueves 23 de marzo 

HORARIO: CLASES EN VIVO
Centroamérica y México de 17:00 a 19:00 hrs
Colombia, Ecuador, 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

(disponible grabación de clases 24 horas después de la
clase en vivo clase 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
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



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

 
En Soles T/C S/. 3.85

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



www.ceslatam.com

http://www.ceslatam.com/

