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Gestión Integral del Riesgo 
Empresarial

Aliados 
Estratégicos

Discutir las principales tendencias de seguridad y

amenazas en el mercado actual.

Conocer las nuevas tecnologías al servicio del

departamento y su impacto en la gestión del

riesgo.

Instaurar acciones que fomenten el compromiso

hacia desarrollar una cultura de seguridad.

Establecer un Plan de Contingencia y

Continuidad de negocio que dé respuesta rápida

y eficaz ante cualquier eventualidad.

Desarrollar políticas de seguridad alineadas a las

estrategias de negocio, que garanticen la

protección de la empresa ante cualquier

amenaza.

Hoy más que nunca es necesario ampliar el panorama de riesgos a los

que está expuesta una organización. Temas de ciberseguridad, nuevas

legislaciones como el Brexit y guerras comerciales, pandemias y

cambio climático, la revolución industrial 4.0, representan posibles

amenazas y son estratégicos para las compañías.

La seguridad deberá evolucionar de una perspectiva orientada al

riesgo físico a un enfoque dinámico e integral, que incluya temas de

como la seguridad electrónica, medio ambiente y protección de datos.

La preparación y planificación frente a peligros físicos, cibernéticos y

climático son una cuestión tanto de ventaja competitiva como de

resiliencia empresarial en la era de la digitalización y el calentamiento

global.

Las soluciones actuales buscarán eficientar los procesos

operacionales, la seguridad para las personas y la protección de

bienes patrimoniales y la cadena de valor sin dañar el medio

ambiente. El mayor reto está en pasar de lo análogo a lo digital y

lograr un impacto financiero y operacional de la mano de estrategias

que aseguren un crecimiento sostenido.



Oradores Invitados

Jueves 15 de octubre
7:50 am Registro y Café

8:20 am Bienvenida
8:30 am Sesión 1
9:30 am Sesión 2

10:30 am Espacio Networking
11:00 am Sesión 3
12:00 pm Sesión 4
1:00 pm Almuerzo 
2:00 pm Sesión 5
3:00 pm Sesión 6

4:00 pm Espacio Networking
4:30 pm Sesión 7
5:30 pm Sesión 8

Viernes 16 de octubre
8:00 am Registro y Café

8:30 am Sesión 9
9:30 am Sesión 10

10:30 am Espacio Networking
11:00 am Sesión 11
12:00 pm Sesión 12
1:00 pm Sesión 13

2:00 pm  Almuerzo clausura

Ciberseguridad
Seguridad en la cadena de Suministro

ISO 31000
Loss Prevention

Protección de Datos
Seguridad 4.0 Nuevas tecnologías

Secuestro y extorsión
Robo de identidad y Seguridad de la Información

Manejo de crisis y plan de contingencia 
Seguridad y sustentabilidad

Matrices de riesgo
Factor humano en el departamento

Otra cara del riesgo: reputación

Nicolás Rodríguez, Cybersecurity Officer, Siemenes Energy

Luis Alonso González, Global Security Director, CEMEX  

Arturo Rivera, Sub Director Information Security, Citibanamex

Felipe Alvarado, Associate Director Regional Security, MSD

CONTACTO

CEO Global Network | www.cgn.mx/es


