Cursos y Programas de Certificación de

CONTINUIDAD DE NEGOCIO
“Consiga las
Certificaciones
más importantes
de la industria

Curso BCLS2000 Líder de
la Continuidad de
Negocio

”
Curso BCP501 Repaso de
las Prácticas Profesionales
de Continuidad de
Negocio

Curso BCP601 – para
Certificación MBCP
(Master Business
Continuity Profesional)

ACERCA DE DRI INTERNATIONAL
El DRI International es el organismo global más importante de educación
y certificación en Continuidad de Negocio (BCM, Business Continuity
Management) y Recuperación ante Desastres (DRP, Disaster Recovery
Planning). Como tal, establece el estándar para los profesionales de
planificación de continuidad de negocio.
Cada programa educativo está diseñado para aplicar el conocimiento del
profesional de continuidad de negocio en alguna área de especialidad en
particular o en una industria específica.

DRI International es representado por RISK MÉXICO, firma afiliada. Desde
su fundación RISK MÉXICO promueve el desarrollo educativo y
profesional de los practicantes de la Gestión de Riesgos y de Continuidad
de Operaciones de habla hispana.

Para más información de los programas educativos del DRI
International en México e inscripción visite:

www.drimexico.org
Email: info@drimexico.com
T: +52 (81)8676.3405
01 800 725 7475

PRÁCTICAS PROFESIONALES DE CONTINUIDAD DE
NEGOCIO
Contenido de los curso DRI International

1

Inicio y Administración del
Programa

6

Desarrollo e Implementación
del Plan de Continuidad
de Negocio

2

Evaluación y Control de
Riesgos

7

Programas de Concientización
y Entrenamiento

3

Análisis del Impacto al
Negocio

8

Ejercicio, Auditoría y
Mantenimiento del Plan
de Continuidad de Negocio

4

Estrategias de Continuidad de
Negocio

9

Comunicación de Crisis

5

Preparación y Respuesta de
Emergencia

10

Coordinación con
Dependencias Externas

CERTIFICACIÓN
El DRI International certifica a profesionales y
provee varios niveles de certificación profesional
en un número de áreas. Nuestras certificaciones
son los estándares de excelencia en la
administración de la continuidad del negocio, ya
sea para profesionales, proveedores o auditores.
Las Certificaciones reconocen el esfuerzo del
individuo por alcanzar un nivel profesional competente en la industria.
La certificación es un proceso que se compone de dos partes; la
verificación del conocimiento y la confirmación de la experiencia.

Este programa es el curso líder de Continuidad de Negocio por excelencia,
diseñado para quienes buscan una educación formal en planiﬁcación de
continuidad de negocios o recuperación ante desastres. Este curso
conduce a los participantes a través del proceso completo de
planiﬁcación de continuidad de negocios con base en las mejores
prácticas. Se imparte en cuatro días y medio que permiten abordar los
temas con claridad y profundidad, los asistentes encontrarán que este
curso es funcional incluso para profesionales que están iniciando en
puestos de Continuidad de Negocio o Recuperación ante Desastres.
Este curso de 4.5 días incluye 32 horas de instrucción seguido de un
Examen de Certiﬁcación. Los instructores ofrecen una revisión general
del modelo de planeación de continuidad del negocio y recuperación
ante desastres del DRI International explicando los conocimientos,
habilidades y procedimientos necesarios para ejecutar efectivamente
cada etapa.

2,600

El programa BCP 501 es un curso para profesionales que desean repasar
las Prácticas profesionales de Continuidad de Negocio de una manera
acelerada, en preparación para presentar el examen para certificación
del DRI International.
El BCP 501 es un repaso de la planeación de continuidad del negocio que
cubre las Prácticas Profesionales para los Profesionales de Continuidad
del Negocio que buscan prepararse para el Examen de Certificación del
DRI International. Este curso de 2.5 días se compone de 16 horas de
instrucción seguido del Examen de Certificación. Los Instructores se
enfocan en las Prácticas Profesionales de manera rápida, con énfasis en
el proceso de planeación completo de Continuidad de Negocio, los
conocimientos, habilidades y procedimientos necesarios para
implementar efectivamente cada paso del proceso de planeación.

750

El BCP 601 es un curso para certificación diseñado para profesionales con
más de cinco años de experiencia en continuidad de negocio y/o
recuperación ante desastres. Para inscribirse a este curso el profesional
debe 1) aprobar previamente el examen para Certificación del DRI
International y 2) poder demostrar al menos 5 años de experiencia en el
área de continuidad de negocio.
Curso intensivo de

2 días y medio.

Este curso se compone de 16 horas de Entrenamiento seguido del
Examen de Caso de Estudio MBCP (Master Business Continuity
Professional). El curso cubre todas las fases de planeación de continuidad
del negocio. El Examen de Caso de Estudio para Maestros es un caso de
estudio retador de 4.5 horas. que evalúa los conocimientos del
solicitante y la aplicación de estos conocimientos a un caso de una
compañía ficticia.
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