
Curso BCP 501. 
Repaso de las Prácticas 
Profesionales de Continuidad de 
Negocio

Cursos y Programas de 
Certificación de 

Continuidad de Negocio



Duración 2.5 días, (16 horas de 

instrucción seguida de un 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.

INVERSIÓN
US $1,750 dólares + Impuestos aplicables.

Este importe incluye su registro, diploma de participación en 
el curso, comida dos días y servicio de café continuo.

OBJETIVO E INTENCIONES EDUCATIVAS

BCP 501 - Repaso de las Prácticas 
Profesionales de Continuidad de Negocio

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.

Contribuir con el conocimiento teórico y práctico sobre las buenas prácticas de la 
Continuidad de Negocio, buscando fortalecer aquellas áreas en las que se han 
identificado oportunidades de mejora para cada uno de los sectores a los que el 
curso estará dirigido.



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

FECHAS Y SEDES DISPONIBLES

TEMARIO

Planificación Preliminar

Planificación

Planificación Posterior

Inicio y Administración del Programa 
Evaluación de Riesgos 
Análisis de Impacto al Negocio 

2

3

1

4

5

6

Estrategias de Continuidad de Negocio 
Respuesta a Incidentes 
Desarrollo e Implementación del Plan 

Programas de Concientización y Entrenamiento 
Ejercicio, Evaluación y Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio 
Comunicación de Crisis 
Coordinación con Dependencias Externas 10

9

8

7

Panamá
Lugar: 
Panama Marriott Hotel
Calle 52 y Ricardo Arias 

15-17 / May.

Programa Fecha Sede

BCP 501
Repaso de las Prácticas
Profesionales

Precio por Participante:
$1,750 USD dolares + impuestos



info@drimexico.org

www.drimexico.org
www.riskmexico.com

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

Más información:

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 DE RISK MÉXICO

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.

ACERCA DEL DISASTER RECOVERY INSTITUTE INTERNATIONAL


