


Formar a la alta dirección empresarial en el área de seguridad corporativa de cual-
quier organización, con el �n de desarrollar estrategias fundamentadas en la inter-
pretación de datos macro ambientales clave del entorno, variables socioeconómicas, 
demográ�cas, geopolíticas, de seguridad pública y privada; con la intención de 
generar propuestas de valor que consoliden la planeación estratégica de toda la 
organización, coadyuvando en la consecución de los objetivos de productividad y 
rentabilidad, al mismo tiempo que se fortalezcan la integridad física, tecnológica y 
corporativa de la empresa.

OBJETIVOS

Analizar e interpretar las varia-
bles del macroambiente para la 
toma de decisión en estrategias 
de seguridad corporativa.

Integrar en la planeación estra-
tégica los factores humanos, 
técnicos y de tecnologías de 
información de forma integral.

Identi�car los principios clave 
que permitan el desarrollo y 
posicionamiento de la función 
de la seguridad corporativa.

Generar una estrategia de control 
para gestionar y mitigar los 
riesgos cibernéticos.

Gestionar diversos productos y 
servicios estratégicos, tácticos y 
operativos de inteligencia corpo-
rativa, para dar soporte preventi-
vo y reactivo.

Diseñar y analizar escenarios de 
mediana y alta complejidad ante 
riesgos que amenacen la estabili-
dad de la empresa y los modelos 
de resiliencia empresarial.

Al concluir exitosamente el curso-taller en Seguridad Corporativa para la Alta Dirección 
Empresarial, los egresados tendrán los conocimientos y habilidades necesarias para:



Dueños de empresa, directores generales 
y directores involucrados en la toma de 
decisión corporativa.

Directores y ejecutivos de mando 
medio y superior con funciones de 
seguridad, en instituciones de gobier-
no, privadas, de la sociedad civil y orga-
nismos internacionales.

Empresarios y emprendedores en el sector 
de seguridad privada.

DIRIGIDO A

Fecha
16 al 18 de Julio 

del 2020

Sede
Campus UDLAP, 
Cholula, Puebla.



CONTENIDO TEMÁTICO

¿En qué mundo se encuentran las 
empresas en la actualidad? 

Variables del macroambiente.

Habilidades directivas.

Cómo gestionar un análisis del 
macroambiente.

Conclusiones y tendencias.

Comparativo de modelos de éxito 
desde el punto de vista del director 
de seguridad de la empresa.

Identi�cación de principios claves 
que permitan el desarrollo y posi-
cionamiento de una función de 
seguridad corporativa.

Análisis de diversas especialidades 
de seguridad corporativa.

Desarrollo y planteamiento de la 
estrategia de seguridad.

Caso práctico.

I. Conocimiento, gestión y 
habilidades corporativas. 

II. Modelo de Seguridad 
Corporativa Transversal. 



Integración de la operación de inte-
ligencia en el sistema de gestión 
para la seguridad corporativa.

Aporte de valor al negocio.

Ética de la inteligencia en el ámbito 
corporativo.

Caso práctico.

¿Qué es la ciberseguridad y por qué 
es importante?

Datos y cifras sobre ciber ataques.

Ciber ataques, ¿cómo son y porqué 
se producen?

La ciberseguridad en las organiza-
ciones.

Cómo gestionar una ciber crisis.

Conclusiones.

Caso práctico.

III. La siguiente dimensión: 
Ciberseguridad. 

Se realizará un ejercicio que involu-
cre la comprensión y análisis de la 
información obtenida a través del 
curso-taller, con la �nalidad de 
consolidar los conocimientos 
adquiridos.

Al término del curso-taller se entrega-
rá una constancia de participación.

Fundamentos conceptuales sobre 
resiliencia empresarial

Dinámica: Riesgos Emergentes // 
Diseño y análisis de escenarios

Lecciones aprendidas.

Caso práctico.

V. Modelo de Adaptabilidad 
(resiliencia).

VI. Taller: Continuidad del 
negocio y resultados Corpora-
tivos as usual.

IV. Inteligencia corporativa. 



MÓDULO II

Mtro. Antonio
Gaona Rosete

Licenciado en derecho por la UNAM, 
cuenta con un MBA en la UANL, además 
de múltiples certi�caciones en el ámbito 
de seguridad, antiterrorismo, manejo de 
crisis y protección ejecutiva. 

Es miembro de diferentes asociaciones de 
seguridad y se ha desempeñado como 
docente y conferencista a nivel nacional e 
internacional.

Director ejecutivo de protección, 
seguridad e inteligencia en Grupo 
Financiero BANORTE

Dr. Fernando
Marco Mañas

Es Doctor en Ciencia Política por la Uni-
versidad de Granada y cuenta con expe-
riencia docente en varios Máster, en la 
Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad CEU San Pablo, Madrid, así 
como con varias publicaciones en revistas 
especializadas. 

Tiene más de 20 años de experiencia en el 
ámbito de seguridad, lucha antiterrorista 
y seguridad corporativa a nivel interna-
cional.

Director de seguridad en REPSOL 
México



MÓDULO III

Mtro. Miguel 
Rego Fernández

Cuenta con distintos posgrados y certi�-
caciones relacionados con el gobierno, la 
gestión de las TIC y la ciberseguridad, 
desarrollando estrategias y programas 
para diferentes instituciones en España y 
algunos países de Sudamérica. 

Participa constantemente en programas 
académicos de diferentes universidades, 
medios de comunicación y foros naciona-
les e internacionales de ciberseguridad.

CEO de iHackLabs, España

Elena Calatayud
Hernando

Es una profesional con más de 25 años de 
experiencia en el sector �nanciero, exper-
ta en la gestión del riesgo tecnológico, 
operacional y seguridad de la informa-
ción. 

Es egresada del Programa de Desarrollo 
Directivo del IE Business School en 
Madrid, España.

Directora general de supervisión de 
seguridad de la información



MÓDULO IV

Mtro. José A. 
Márquez Tejón

Cuenta con cerca de 35 años de experien-
cia en el ámbito de seguridad, desempe-
ñándose en diferentes empresas privadas 
de España. 

Doctorante en la Universidad Rey Juan 
Carlos y tiene varias especialidades en 
prevención de riesgos laborales, fraude, 
liderazgo y criminología.

Global Head of Security Risk, 
Naturgy, España.

Dr. Mario
Vignettes

Es Doctor en Derecho Internacional, egre-
sado con Mención Honorí�ca por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Ha participado como docente en 
diferentes instituciones pertenecientes a la 
Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría 
de Marina y la Secretaría de Gobernación. 

Cuenta con múltiples artículos y colabora-
ciones publicadas en diferentes medios. 
Actualmente, es socio fundador de Risk 
Analytics, empresa consultora de inteligen-
cia empresarial.

Asesor independiente



MÓDULO V

Dr. Jeimy
J. Cano

Cuenta con un PhD. en Business Adminis-
tration por la Newport University, CA. USA. 
y PhD. en Educación por la Universidad 
Santo Tomás, Colombia. Tiene más de 23 
años de experiencia como académico, ejecu-
tivo y profesional en seguridad de la infor-
mación, privacidad, ciberseguridad, sistemas 
de información, gobierno y auditoría de TI. 

Cuenta con más de 170 publicaciones y ha sido 
invitado como conferencista en foros y naciona-
les e internacionales sobre temas de seguridad.

Newport University, CA, USA, y Uni-
versidad Santo Tomás, Colombia
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