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CAPACITACIÓN PROACTIVA



¿Cómo surge el Diplomado de 
Seguridad en Línea?

En una conversación entre varios profesionales del área de la
seguridad, surgió la pregunta acerca de las opciones para la
formación profesional en Venezuela.
Entre lo que se podía hacer se mencionó a un par de cursos
de AVES y de UCAB, presenciales ambos, y de las
experiencias de capacitación con ASIS y el IFPO (ambas en
dólares).
¿Y cómo hacen las personas que están en el interior del país?
¿Cómo hacen las empresas que no se pueden dar el lujo de
que su personal abandone por un tiempo su puesto de
trabajo para capacitarse? ¿Cómo se pueden abaratar los
costos de viáticos, transporte, alojamiento y comida?



¿Cómo surge el Diplomado de 
Seguridad en Línea?

Surgió la idea de desarrollar un Diplomado en Seguridad, a
ser dictado por profesionales con experiencia y renombre en
el área de la seguridad, y totalmente en línea.
De esa manera se puede ofrecer la oportunidad de capacitar
a los profesionales, y de darle herramientas que le pueden
ser de gran utilidad en su vida personal y profesional.

Muchos de los profesionales que trabajan en el área de la
seguridad son militares o policías retirados, y que creen que
esas nociones de seguridad aprendidas en la carrera son
suficientes para trabajar en el área privada, o en seguridad
física. ¡Nada más alejado de la verdad!



¿Cómo surge el Diplomado de 
Seguridad en Línea?

Hoy en día, el ambiente laboral es
altamente competitivo, y a pesar que
en Venezuela no se exige certificación
profesional en el área de seguridad
(como las ofrecidas por ASIS), se
debe buscar algún factor
diferenciador que ayuda a establecer
una diferencia positiva al momento
de buscar trabajo en el área de
seguridad. Y sin lugar a dudas, el
cursar un Diplomado en Seguridad es
una ventaja competitiva que no se
puede pasar por alto.



¿Qué es un Diplomado?

Un diplomado es un programa de educación no formal o
curso de estudio no conducente a la obtención de títulos ni
grados académicos, que tienen como objetivo profundizar
y/o actualizar en temas específicos del área de
conocimiento.
Está estructurado en módulos sobre temas determinados.
Es curricularmente dinámico, flexibles y lo suficientemente
largo para que el participante adquiera los conocimientos
impartidos.
Se presenta para satisfacer necesidades específicas de
contextos tales como: social, nacional e internacional, pero
no constituyen estudio de posgrado.



¿Qué es un Diplomado?

Un Diplomado puede durar entre 4 a 10 meses, según las
horas académicas que se tome, por lo general puede ser entre
120 a 280 horas.



¿A quién va dirigido el Diplomado en 
Seguridad?

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



¿Por qué hacer un Diplomado?

La capacitación y la educación te
entrega herramientas y destrezas
para desempeñarte mejor en tu
trabajo

Las mejores prácticas gerenciales
establecen que el talento humano
de la organización debe
capacitarse de manera periódica



Aprende con los expertos



Facilitadores

Oswaldo Contreras Maza
General de Brigada del Ejército Venezolano, perteneciente al arma de Ingeniería,
egresado de la Academia Militar de Venezuela. Ingeniero Nuclear (Michigan
University). También cursó estudios en la Escuela Superior del Ejército, IVEPLAN y US
Army War College. Miembro del equipo fundador de la cátedra de Liderazgo en la
Academia Militar de Venezuela. Fue Presidente de CITGO. Docente UCV. Actualmente
es Asesor Gerencial

Luis Castellanos Hurtado
Experto en Seguridad, e-Learning y Tecnología. Docente Universitario. Ingeniero de
Sistemas de profesión (IUPFAN – 1ra Promoción de Ingenieros de Sistemas), Experto
en e-Learning (FATLA), con Maestría en Ingeniería de Sistemas (USB) y un Doctorado
Honoris Causa en Educación (CIHCE). Además bilingüe español/inglés y Oficial del
Ejército del Arma de Artillería en Situación de Retiro. Docente Universitario en varios
Centros de Estudios.

Alberto Ray Sánchez
Ingeniero Electrónico, consultor en seguridad con más de 20 años de experiencia.
Especialista en diseño de estrategias para la mitigación de riesgos en organizaciones.
Presidente de Riesgo Positivo Consultores, empresa dedicada al análisis de entorno y
toma de decisiones en escenarios complejos. Miembro de ASIS Internacional.
VicePresidente Regional ASIS Región 8 2018.



Facilitadores

Alfredo Yuncoza
Economista. Egresado del Center for Hemispheric Defense Studies (USA). Consultor de
Seguridad. Miembro de ASIS International. CPO certificado por IFPO. VicePresidente
Regional ASIS Región 8 hasta 2017. Columnista en medios de comunicación
venezolanos y extranjeros.

Morella Behrens
Ingeniero en Computación, con larga trayectoria profesional, es Presidente y fundador
de la empresa SecureNet Corp C.A. cuya área de especialización es la gestión de la
seguridad informática. Está certificada en el Programa Avanzado de Gerencia del IESA
y como CISM y CGEIT de ISACA.

(Docentes participantes en la 1ra Cohorte 2017-2018)



¿Por qué hacer un Diplomado en 
Seguridad?

La oferta para cursar estudios de
Diplomado en Venezuela, y en
América Latina, es limitada.

El trabajar en Seguridad requiere que
el personal gerencial y operativo esté
capacitado y motivado.



¿Por qué hacer un Diplomado Virtual?

Ahorra costos de viáticos,
traslados, alojamientos y comida,
en los que se incurren al tomar
cursos presenciales

Permite capacitarte sin dejar el
puesto de trabajo



¿Por qué hacer un Diplomado Virtual?

Ambientes virtuales permiten
capacitarte desde cualquier parte,
desde tu computadora, tableta o
teléfono.

Hoy en día el nivel de un curso virtual
es comparado con un curso
presencial.



Aprende desde la comodidad de 
tu casa u oficina



Características
Desde la 

comodidad 
de tu casa u 

oficina

En 
plataforma 

Moodle

Facilitadores de 
alto nivel, 

profesionalismo y 
experiencia

Temas de 
actualidad, 
acerca de 
Seguridad

Herramientas 
y destrezas 

para optiizar
el trabajo

Ahorra costos 
en viáticos, 

alojamiento y 
comida



Nuestros cursos se hacen sobre 
plataforma Moodle.



¿Qué puedes aprender en 
el Diplomado?

Sumérgete en el mundo de la Seguridad y del Liderazgo,
conoce: cómo organizar su unidad de Seguridad y qué
competencias debe tener el personal operativo, cómo tener
una seguridad física efectiva y cómo hacer un estudio de
seguridad, cómo hacer 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, aprende a gestionar la
seguridad como un profesional y a elaborar un Análisis de
Riesgos.



Malla curricular

LiderazgoIntroducción a la 
Seguridad

Organización  y 
Gestión de RRHH

Planificación 
de Seguridad

Seguridad en 
Informática

Gerencia de 
la Seguridad

Seguridad Física 
Efectiva

Normas de 
Gestión en 
Seguridad



Contenido

Liderazgo

Introducción a la 
Seguridad

Organización  y 
Gestión de RRHH

Planificación 
de Seguridad

Seguridad en 
Informática

Gerencia de 
la Seguridad

Seguridad Física 
Efectiva

Normas de Gestión 
en Seguridad

Diseñando en Gris, Seguridad Física, Recursos disponibles, Estudio de 
Seguridad.

Falta de Seguridad, Elementos de Seguridad Informática, Auditoría de 
Sistemas, Criptografía, Cortafuegos, Misceláneas. 

El Riesgo y su Gestión, Marco Situacional / Estratégico / de Acción, 
Herramientas Gerenciales, Casos de Estudio.

Normas de Sistemas de Gestión. Norma ISO 18788. Norma SPC.1-
2009. Norma ISO 27001.

Medir la Seguridad, Evaluar la Seguridad,     Medidas de Seguridad, 
Gestión de la Seguridad.

Seguridad es Certeza, Seguridad Positiva, Riesgo, Miedo y Amenaza, 
Planificación y Prevención.

Liderazgo y Motivación, Categorías y Niveles de Liderazgo, Estilos y 
Tipos de Liderazgo, Características del Líder.

Competencias y perfiles requeridos, Administración de Recursos, 
Planificación de Recursos, Organización tipo.



¿Cuánto tiempo dura?
8 meses

Cada materia con cuatro (4) 
unidades, una por cada semana, 
para un total de 256 horas 
académicas.



¿Por qué hacer un Diplomado Virtual 
de Seguridad con nosotros?

Total Risk Management LLP es una empresa de seguridad,
con base en Londres, Inglaterra. En Venezuela cuenta con
empresas locales, con más de 15 años de experiencia en
gerencia de riesgos, manejo de escoltas, seguridad física,
protección de instalaciones, traslados ejecutivos en vehículos
blindados, análisis/asesorías/consultorías en seguridad,
análisis de amenazas/vulnerabilidades/riesgos, estudios de
seguridad.



¿Por qué hacer un Diplomado Virtual?
¿Qué estás 
esperando?
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¿Necesitas más información?
¿Quieres comunicarte con nosotros?

Visita nuestra página en 
http://totalriskllp.com/educacion/


