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Sobre la 
conferencia

La importancia de la seguridad patrimonial es vital 
para los involucrados en la protección de bienes y 
valores con los que cuenta la empresa, cada 
organización debe tener un adecuado sistema de 
ges9ón para mi9gar el riesgo al que se encuentra 
expuesto, al establecer programas de seguridad 
integral se reforzarán las medidas de protección al 
personal, los bienes y la información de las 
organizaciones. 

Al asis9r al Encuentro La9noamericano “Seguridad 
Patrimonial y Empresarial” marca una pauta para 
crear soluciones y trabajar en la mejora y refuerzo 
de medidas preven9vas ante incidentes de esta 
índole. Todo esto explicado en voz de los expertos y 
a través de obje9vos que se plantean en la 
formación de los asistentes, entregando las 
herramientas para reforzar los modelos de 
protección que eviten costes innecesarios y 
amparen los ac9vos de la organización con mayor 
madurez.



Determinar los 9empos de ejecución de las 

ac9vidades en la división de inves9gación y 

prevención. 

Desarrollar programas opera9vos dirigidos al 

proceso de ges9ón. 

Implementar estrategias para la prevención de 

pérdidas dentro y fuera de las instalaciones. 

Conocer nuevas medidas para proteger al personal, 

los bienes y la información de la organización. 

Op@mizar la fuerza laboral estratégica en la 

gerencia de seguridad patrimonial. 

Analizar los actos y condiciones de inseguridad 

centradas en el trabajo.  

Objetivos



Miguel Angel Espino 
Gerente de Seguridad 

Patrimonial & EHS

MEXICANA MRO

Julio Porras 
Gerente de Seguridad Patrimonial 

Operaciones México y América Central

YAZAKI

Daniel Gerardo Arvayo 
Gerente de Seguridad 

Patrimonial 

GOLDCORP

Conferencistas

Jorge Alberto Rendón Quintero 

Gerente Nacional de 
Seguridad Patrimonial

PRAXAIR

Hector Coronado 
Loss Prevention Head

AMAZON

Jesús Nazareno 
Torrecillas 
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Corporate Security Director
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Security Director
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la Información 
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Regional Security 

Manager 
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Bloques 
temáticos

Inves9gación de actos ilícitos.

Plan de con9nuidad del negocio, análisis  
del impacto y manejo de 
 crisis.

Situación delic9va. 

Mitos y realidades de la seguridad privada en el  
sector industrial. 

Proyectos de seguridad integral a seguridad  
pública con el fin de reforzar la seguridad al  
empresario.

Amenazas informá9cas inteligentes.

Protección de los trabajadores frente a  
los riesgos laborales.

Factores que inciden en la é9ca de los  
empleados.

Los empleados y la cultura de legalidad como  
es9lo de vida.

Herramientas para el combate del crimen  
organizado empresarial.

Seguridad ciberné9ca y protección a los  
ciberataques.

Las prioridades del Director de Seguridad.

Gestión de proyectos de seguridad.



Apoyo de Medios
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Viernes 14 de julio 
8:00 am Registro y café

8:30 am Sesión 9

9:30 am Sesión 10

10:30 am Coffee Break y Espacio de Networking

11:00 am Sesión 11

12:00 pm Sesión 12

1:00 pm sesión 13

2:00 pm Conclusiones y Cierre Día 2

2:30 pm Almuerzo 

Horarios

Jueves 13 de julio 
7:50 am Registro y Café

8:20 am Discurso de Bienvenida

8:30 am Sesión 1

9:30 am Sesión 2

10:30 am Coffee Break y Espacio de Networking 

11:00 am Sesión 3

12:00 am Sesión 4

1:00 pm Almuerzo 

2:00 pm Sesión 5

3:00 pm Sesión 6

4:00 pm Coffee Break y Espacio de Networking 

4:30 pm Sesión 7

5:30 pm Sesión 8

6:30 pm Coctel de Clausura.

Ceo Global Network 
Av. Juárez 97, 5to. Piso  
Col. Centro, Ciudad de México 
+52 55 55103062
www.cgn.mx

http://www.cgn.mx
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