Curso para Certificación BCLS 2000
Líder de la Continuidad de Negocio
Del 23 al 27 de Abril, 2018
en Panamá

Cursos y Programas de
Certiﬁcación de
Continuidad de Negocio

CURSO BCLS 2000 - Curso Líder de
Continuidad de Negocio
Este curso conduce a los participantes a través del

Este programa es el curso en

proceso completo de planiﬁcación de continuidad de

Continuidad del Negocio por

negocios.

excelencia, diseñado para

Adicionalmente, la aprobación de éste curso permite al

quienes requieren

participante optar por alguna certiﬁcación de parte del

experiencia en planificación

DRI International (Disaster Recovery Institute

de continuidad de negocios o

International) – la institución educativa más importante

recuperación ante desastres.

en Continuidad del Negocio. La certiﬁcación avala su
experiencia y conocimiento.

OBJETIVO / DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Los instructores ofrecen una revisión general del modelo de planeación de continuidad
del negocio y reparación ante desastres del DRI International explicando los conocimientos,
habilidades y procedimientos necesarios para ejecutar efectivamente cada etapa.

INVERSIÓN
US $2,600 dólares + Impuestos aplicables.
Este importe incluye su registro, los derechos de examen de
certiﬁcación, diploma de participación en el curso, comida
cuatro días y servicio de café continuo.

Contenido
Este curso incluye todos los temas cubiertos en los cursos BCLE 100 al BCLE 900 (nueve cursos
normalmente presentados en nueve días). Debido a que los cuatro días 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 del Negocio o
Recuperación ante Desastres:

Planiﬁcación Preliminar
1
2
3

Inicio y Administración del Proyecto
Evaluación y Control de Riesgos
Análisis de Impacto en el Negocio

Planiﬁcación
4
5
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Desarrollo de Estrategias de Continuidad de Negocios
Respuesta y Operaciones de Emergencia
Desarrollo e Implementación de Planes de Continuidad de Negocio

Planiﬁcación Posterior
7
8
9
10

Programas de Capacitación y Concientización
Respuesta y Operaciones de Emergencia
Relaciones Públicas y Comunicación de Crisis
Coordinación con Autoridades Públicas

Fecha y Sede
Fecha: 23 al 27 de Abril, 2018
Lugar: Panamá

Panama Marriott Hotel
Calle 52 y Ricardo Arias – Área Bancaria,
Ciudad de Panamá, Panamá

Alojamiento y Comidas
El alojamiento no está incluido. El precio de inscripción incluye el servicio de café y la comida
para los primeros cuatro días del curso. 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 Disaster Recovery Institute 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

