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¿Quiénes somos? 

Total Risk LLP es una empresa líder en el ramo de 

la Seguridad, cubriendo operaciones de Seguridad 

Corporativa, Seguridad a Personalidades, 

Seguridad a Instalaciones, Traslados ejecutivos en 

vehículos blindados, Análisis de Seguridad, Asesorías de Seguridad,  

Consultorías en Seguridad y Capacitación en Seguridad.  

¿Qué ofrecemos? 

Cursos en Línea, con duración de 32 horas 

académicas y distribuidas en 4 semanas, 

para una capacitación de calidad para el 

profesional que trabaja, o que quiere 

trabajar, en el ramo de la Seguridad. 

Nuestros facilitadores son expertos en las áreas de su conocimiento, 

con experiencia práctica en dichas áreas y trayectoria docente 

reconocida. 

Áreas de Conocimiento 

 Gerencia 

 Seguridad Física 

 Seguridad en Informática 

 Diplomado en línea en Seguridad  

 Diplomado en línea en Seguridad Informática 
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Gerencia 

Atención al Cliente 

 

Objetivo: Conocer los principios de la Atención al Cliente para 

su aplicación  en las organizaciones a las que pertenecen. 

A quién va dirigido: A personas que quieran conocer los 

principios de la Atención al Cliente, para poder aplicarlos en sus 

organizaciones. 

Contenido: Mercadeo y Cliente, el Servicio, las Quejas, Sistema 

de Quejas. 

 

Desarrollo de Equipos de Alto Rendimiento 

 

Objetivo: Al finalizar la Experiencia de Aprendizaje, los 

participantes podrán desarrollar Equipos de mejor desempeño, y 

generar acciones que los lleven a mejorar sus resultados. 

A quién va dirigido: A personas que quieran obtener las 

herramientas para desarrollar Equipos de Alto Rendimiento en 

su organización. 

Contenido: Equipos en Acción, Trabajando en Equipo & 

Aspectos críticos, Visión del Equipo & Facilitar el proceso de 

equipo, Pensamiento Creativo & Equipos de Alto Rendimiento. 

 

Gerencia por Crisis 

 

Objetivo: Conocer los conceptos básicos que componen la 

Gerencia por Crisis y la implicación en la seguridad. 

A quién va dirigido: A personas que laboren en el área de 

Seguridad, en la parte gerencial u operativa. 

Contenido: Generalidades, Pasos, Mapa de Riesgos, Manual de 

Crisis. 
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Liderazgo 

 

Objetivo: Conocer los principios básicos del Liderazgo para su 

aplicación  en el ámbito personal y/o laboral. 

A quién va dirigido: A personas que quieran conocer los 

principios del Liderazgo para poder aplicarlos en el ámbito 

personal y/o laboral, a personas que van a ocupar cargos de 

supervisión de personal. 

Contenido: Liderazgo y Motivación, Categorías y Niveles de 

Liderazgo, Estilos y Tipos de Liderazgo, Características del Líder. 

 

Organización y Gestión de RRHH 

 

Objetivo: Conocer los principios básicos para la gestión de los 

RRHH en el área de Seguridad. 

A quién va dirigido: A personal administrativo o gerencial del 

área de seguridad. 

Contenido: Competencias y perfiles requeridos, Administración 

de Recursos, Planificación de Recursos, Organización tipo. 
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Seguridad Física 

Introducción a la Seguridad 

 

Objetivo: Conocer los conceptos básicos de seguridad, 

orientados hacia la seguridad física, y otras áreas. 

A quién va dirigido: A personas que quieran conocer acerca de 

los conceptos básicos de la Seguridad, que trabajen o quieran 

trabajar en el área de Seguridad. 

Contenido: Seguridad es Certeza, Seguridad Positiva, Riesgo, 

Miedo y Amenaza, Planificación y Prevención. 

 

MAP3S 

 

Objetivo: Aplicar la metodología MAP3S para la Prevención, 

Protección y Planificación de Seguridad en su organización. 

A quién va dirigido: A personas que ocupen cargos gerenciales 

y/o de planificación en el área de Seguridad Física y/o 

Corporativa.  

Contenido: El Riesgo y su Gestión, Marco Situacional / 

Estratégico / de Acción, Herramientas Gerenciales, Casos de 

Estudio. 
 

Fundamentos de la Norma ISO 18788:2015 

 

Objetivo: Conocer los fundamentos de la Norma Internacional 

ISO 18788:2015 y del Sistema de Gestión de Operaciones de 

Seguridad Privada. 

A quién va dirigido: A personas que ocupen cargos gerenciales 

en el área de Seguridad, a personas que quieran aprender a 

implementar un Sistema de Gestión de Operaciones de 

Seguridad, a personas que quieran conocer acerca de la Norma 

ISO 18788:2015. 
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Contenido: Introducción a la Norma ISO 18788:2015, 

Principios Generales, Mejoramiento Continuo, Requisitos 

Contractuales ISO 18788:2015. 

 

Gerencia de la Seguridad 

 

Objetivo: Ofrecer herramientas para gerenciar la seguridad de 

una manera efectiva y eficiente 

A quién va dirigido: A personas que ocupan o vayan a ocupar 

cargos gerenciales en el área de Seguridad. 

Contenido: Medir la Seguridad, Evaluar la Seguridad,     

Medidas de Seguridad, Gestión de la Seguridad. 
 

Inteligencia y Contrainteligencia 

 

Objetivo: Aplicar los Ciclos de la Inteligencia para procesar los 

datos y generar información. 

A quién va dirigido: A personas que quieran conocer los 

principios de la Inteligencia Militar y Policial y de la 

Contrainteligencia, y a personas que laboren en el  área de 

seguridad (pública o privada). 

Contenido: Inteligencia Militar, Inteligencia Policial, 

Contrainteligencia, Agencias de Inteligencia y Contrainteligencia 

en el mundo. 

 

Normas de Gestión en Seguridad y Resiliencia 

 

Objetivo: Conocer las Normas de Sistemas de Gestión 

orientadas a la Seguridad y Resiliencia. 

A quién va dirigido: A Gerentes y Directivos de Seguridad, que 

puedan tener bajo su responsabilidad proyectos de 

implementación de Normas de Sistemas de Gestión de Seguridad 

y/o Resiliencia en la organización, o que sean responsables del 

Sistema de Gestión de Seguridad y/o Resiliencia. 
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Contenido: Normas de Sistemas de Gestión. Norma ISO 18788 

– Sistemas de Gestión de Operaciones de Seguridad. Norma 

SPC.1-2009 – Sistemas de Gestión de Resiliencia Organizacional.     

Norma ISO 27001 – Sistemas de Gestión de Seguridad de la 

Información 

 

Resiliencia Organizacional 

 

Objetivo: Comprender los contenidos de la Norma SPC.1-2009, 

a fin de aplicarla en la implementación de un Sistema de gestión 

de la continuidad del negocio en la organización. 

A quién va dirigido: A profesionales y directivos de las 

organizaciones, que tienen bajo su responsabilidad las áreas de 

planificación, operaciones o seguridad, y la continuidad del 

negocio. 

Contenido: ¿Qué es Resiliencia? Norma SPC.1-2009. Mejora 

continua. Requisitos de la Norma SPC.1-2009. Anexos de la 

Norma SPC.1-2009 

 

Seguridad Física Efectiva 

 

Objetivo: Conocer los principios y recursos para una Seguridad 

Física Efectiva. 

A quién va dirigido: A personas que laboren en el área de la 

seguridad, específicamente en seguridad física. 

Contenido: Diseñando en Gris, Seguridad Física, Recursos 

disponibles, Estudio de Seguridad. 
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Seguridad en Informática 

Seguridad en Informática 

 

Objetivo: Conocer los conceptos teóricos básicos de la 

Seguridad en Informática. 

A quién va dirigido: A personas que trabajen en el área de 

Tecnología de Información, personas que trabajen en Seguridad 

de Informática.  

Contenido: Falta de Seguridad, Elementos de Seguridad 

Informática, Auditoría de Sistemas, Criptografía, Cortafuegos, 

Misceláneas.  

 

Ingeniería Social 

 

Objetivo: Evitar ser víctima de ataques de Ingeniería Social. 

A quién va dirigido: A personas que quieran conocer los 

principios de la Ingeniería Social para ahondar más en sus 

conocimientos acerca de Seguridad Informática, o para evitar ser 

víctima de ella.  

Contenido: Qué es, Cómo se hace, Redes Sociales, Cómo 

evitarla.  

 

Identidad Digital 

 

Objetivo: Organizar la Identidad Digital propia, o de terceros, 

en Internet. 

A quién va dirigido: A personas que quieran conocer los 

principios de la Identidad Digital para ahondar más en sus 

conocimientos acerca de Seguridad Informática, o para potenciar 

su Identidad Digital en Internet.  

Contenido: Qué es, Elementos, Construir la ID, Herramientas, 

Destruir la ID.  
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Deep Web 

 

Objetivo: Conocer la estructura de los Niveles de Internet, 

distribuidos en Surface y Deep Web. 

A quién va dirigido: A personas que quieran conocer cómo 

está conformada la Deep Web.  

Contenido: Qué es, Para qué se usa, Niveles, Cómo entrar en la 

Deep Web.  

 

Fundamentos de la Norma ISO 27001:2013 

 

Objetivo: Conocer los contenidos de la Norma ISO 27001-2013, 

a fin de aplicarlos en la Implantación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información (SGSI). 

A quién va dirigido: A profesionales del área de Tecnología de 

Información que trabajen en el área de Seguridad Informática, a 

quienes formen parte de un Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información bajo la Norma ISO 27001, a quienes tengan 

intención de implantar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información bajo la Norma ISO 27001:2013, a quienes deseen 

conocer más acerca de la Norma ISO 27001:2013.  

Contenido: Introducción a los Sistemas de Gestión, Seguridad 

en Informática e ISO 27001, Requisitos Contractuales de la 

Norma ISO 27001, Implantación de la Norma ISO 27001.  

 

  

ISO/IEC 27001:2013 
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Diplomado Virtual en Seguridad 
Efectiva 
 

 

¿A quién va dirigido? 

 

Al personal operativo, supervisor y gerencial que labora en las áreas 

de Seguridad y/o en Operaciones de Seguridad, tanto en 

instituciones públicas como privadas. 

Los participantes deben tener aprobados estudios de 3er nivel (Pregrado), para 

poder postularse. 

 

Sumérjase en el mundo de la Seguridad y del Liderazgo, conozca: cómo organizar 

su unidad de Seguridad y qué competencias debe tener el personal operativo, cómo 

tener una seguridad física efectiva y hacer un estudio de seguridad, cómo 

realizar la planificación de la seguridad a través de la metodología MAP³S, las 

principales normas de gestión que se aplican en el mundo de la seguridad, lo básico 

de la Seguridad Informática, aprenda a gestionar la seguridad como un profesional 

y a elaborar un Análisis de Riesgos. 
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¿Cuánto tiempo dura? 

 

8 meses. Cada materia con cuatro (4) unidades, una por cada 

semana, para un total de 256 horas académicas. 

Certificado 
Se otorgará Certificado Digital de cada uno de los módulos aprobados, y del 

Diplomado cursado. 

Malla Curricular – 256 horas 

 

Introducción a la Seguridad (32 horas) 1 

 
Liderazgo  (32 horas) 2 

 

Organización  y Gestión de RRHH  (32 horas) 3 

 
Seguridad Física Efectiva  (32 horas) 4 

 
Planificación de Seguridad  (32 horas) 5 
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Normas de Gestión en Seguridad y Resiliencia  

(32 horas) 
6 

 
Seguridad en Informática  (32 horas) 7 

 

Gestión de la Seguridad  (32 horas) 8 
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Diplomado Virtual en Seguridad 
Informática 

 

¿A quién va dirigido? 

 

A profesionales que laboren en el área de la Tecnología de 

Información, y que quieran conocer el mundo de la Seguridad 

Informática. 

Los participantes deben tener aprobados estudios de 3er nivel (Pregrado), para 

poder postularse. 

 

¿Cuánto tiempo dura? 

 

5 meses. Cada materia con cuatro (4) unidades, una por cada 

semana, para un total de 160 horas académicas. 

Certificado 
Se otorgará Certificado Digital de cada uno de los módulos aprobados, y del 

Diplomado cursado. 
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Malla Curricular – 160 horas 

 

Seguridad Informática (32 horas) 1 

 
Ingeniería Social  (32 horas) 2 

 

Identidad Digital  (32 horas) 3 

 
Deep Web  (32 horas) 4 

 
Fundamentos de la Norma ISO 27001 (32 horas) 5 
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