Curso BCP 601.
Revisión de Caso de Estudio Nivel
Master para Certificación MBCP
(Master Business Continuity
Professional)

Cursos y Programas de
Certificación de
Continuidad de Negocio

CURSO BCP 601 - Revisión de Caso
de Estudio Nivel Master
Este curso intensivo de dos y
medio días prepara a los
participantes para el Examen
de Caso de Estudio Nivel

continuidad del negocio.

hipotético de una empresa, a la que se le revisará su
programa de gestión de continuidad de negocio y a
través de la aplicación de principios usted llegará a
ser el mejor practicante posible. Al final del taller,

Master. El curso cubre todas
las fases de planeación de

En este curso tipo taller, se le presentará un escenario

usted estará preparado para tomar el Examen de
Caso de Estudio Nivel Master, un caso de estudio de
alto nivel intensivo que evaluará de manera rigurosa y
crítica su comprensión y conocimiento de las
prácticas de continuidad de negocio. La meta es
ayudarle a posicionarse como un líder en su campo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Revisar los elementos de un programa / manejo de emergencias de desastres y
continuidad de negocio, tal como se define por las prácticas profesionales des DRI
International.
Entender la terminología de la industria en las Prácticas Profesionales.
Aprender y dominar los métodos para crear y gestionar un proyecto de planificación
Comprender las acciones aplicadas a un caso hipotético planificación de
continuidad de negocio
Prepararse para aprobar el Examen de Caso de Estudio Nivel Master con una
calificación aprobatoria mínima de 75%

INVERSIÓN
US $1,795 dólares + Impuestos aplicables.
Este importe incluye su registro, los derechos de examen de
certificación, diploma de participación en el curso, comida
dos días y servicio de café continuo.

CONTENIDO
Este curso consta de 10 ejercicios de resolución de problemas a través de los cuales usted
aplicará su conocimiento de las prácticas profesionales y de administración de continuidad
de negocio. Tomando como base una organización hipotética, los ejercicios le presentarán
retos y le invitarán a una reflexión profunda. El curso aborda todas las fases de la
planificación de continuidad de negocio, recuperación ante desastres y manejo de
emergencias, de la siguiente manera:
1
2
3
4
5
6
7

Introducción y Vista General
Inicio y Administración del Programa
Evaluación de Riesgos
Análisis de Impacto al Negocio
Estrategias de Continuidad de Negocio
Respuesta a Incidentes
Desarrollo e Implementación del Plan

8
9
10
11

Programas de Concientización y
Entrenamiento
Ejercicio, Evaluación y Mantenimiento del
Plan de Continuidad del Negocio
Comunicación de Crisis
Coordinación con Dependencias
Externas

Las secciones 2 a 11 consisten en una revisión exhaustiva de la práctica profesional, su
descripción correspondiente del problema y discusión, un riguroso ejercicio de resolución
del problema que usted completará de manera individual, una crítica de su solución, y una
revisión de la solución correcta del problema.

INSTRUCTOR

Jorge Mario Gómez Jaramillo - Gerente de Riesgos y Continuidad
Ingeniero Civil
Posgrado de Especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros
Posgrado de Gerencia de Mercadeo
Magister en Dirección de Proyectos
Líder de las Prácticas ERM, BCM & CCM Willis Towers Watson
Gerente de Riesgos y Continuidad de Willis Consulting
Certificado Master en Continuidad del Negocio (MBCP) of DRII
Certificado Profesional en Continuidad del Negocio (CBCP) of DRII
Certificado Instructor Internacional del DRII
Certificado Instructor Internacional de la NFPA
Certificado Auditor Líder BS 25999-2 del BSI (transición ISO 22301)
Certificado Asesor en BCMM (Nivel de Madurez de la Continuidad)
Certificado Auditor Líder de ISO 28000
Certificado Auditor Líder de ISO 28001 / OEA
Certificado en Manejo de Crisis Avanzado(en curso)
Ex- Presidente de la Asociación Latinoamericana de Continuidad ALCONT
26 años de experiencia en riesgos en el sector asegurador
16 años de experiencia en Continuidad del Negocio
10 años enseñando 40 cursos BCL2000 DRII
Hoy con 22 años en Willis, es experto en Gestión de Riesgos Empresariales
(ERM), Gerencia de Riesgos en Proyectos, Prevención de Pérdidas en
Propiedad, Gerencia de Riesgos para la Cadena de Suministro, Gestión
para la Continuidad de Negocios (BCM), Manejo de Crisis y Recall.

PRE-REQUISITOS:
Para inscribirse a este curso el profesional debe:
5 años de experiencia en continuidad de negocio
Aprobación (previo al curso) del Examen de Certificación DRI International
Se otorgarán 16 Puntos de Educación Continua de la actividad (CEAPS) válidos para la
recertificación, si procede.
NOTA: Es obligatorio que el participante lleve su laptop personal al Curso BCP 601 y para el
Examen MBCP. Adicionalmente su equipo deberá contar con Microsoft Word 2003 o
Microsoft Word 2007 o versiones superiores para presentar su examen. El examen le será
provisto vía USB. Si usted considera utilizar una laptop propiedad de una compañía
asegúrese que cuente con capacidad de lectura y grabado de documentos Word en USB no
proporcionados por su organización.

FECHAS Y SEDES DISPONIBLES
Programa

Fecha

Sede

25 - 27 / Nov.

Ciudad de México

BCP 601

Para Certificación Master en
Continuidad de Negocio
Precio por Participante:
$1,795 USD dolares + impuestos

ALOJAMIENTO Y COMIDAS
El alojamiento no está incluido. El precio de inscripción incluye el servicio de café y la comida
al mediodía de los días 1 y 2. Para más información sobre los hoteles sede y tarifas aplicables
por favor contacte a info@riskmexico.com

ACERCA DE RISK MÉXICO
Somos una firma que ofrece soluciones de educación, certificación y consultoría en los
sectores público y privado. Representamos con DRI México al Disaster Recovery Institute
International de manera exclusiva para el territorio mexicano y también apoyamos a otras
regiones.
Nos especializamos en soluciones de administración de riesgos, continuidad de
negocio/operaciones y gestión integral de riesgos.
Los principios fundamentales de nuestra operación se basan en la creación de valor para
nuestros clientes y generar beneficio para nuestra comunidad.
En cada iniciativa y proyecto en el que trabajamos con nuestros socios de negocio
transformamos nuestros servicios en acciones concretas para que juntos construyamos
resiliencia.

ACERCA DEL DRI INTERNATIONAL
El DRI Internacional es la organización líder sin fines de lucro que ayuda a las organizaciones
de todo el mundo a prepararse y recuperarse de los desastres mediante la educación,
certificación y liderazgo en la continuidad del negocio y otros campos relacionados. Fundado
en 1988, DRI International cuenta con más de 14.000 profesionales certificados en más de
100 países y lleva a cabo la instrucción en el idioma local en más de 50 países, ofreciendo
cursos de nivel introductorio hasta nivel maestría. Proporciona una amplia gama de
certificaciones relacionadas con continuidad - DRI International certifica tanto a individuos
como a las organizaciones.

T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05

Más información:

info@drimexico.org
www.drimexico.org
www.riskmexico.com

