FEBRERO 2019
Fecha: 12 de Febrero.
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Troje
Patrocinador: TiLatina
Asistentes: 256 asistentes
El pasado 12 de febrero ASIS Capítulo México realizó su segunda reunión
mensual del año, estuvo presente. Fernando Polanco, vicepresidente del
capítulo, fue el maestro de ceremonias del evento, y lo será por el resto del
año..
Pedro Sanabria, presidente ejecutivo del capítulo, presentó algunos de los
avances que se han obtenido en estos primeros meses de trabajo y se refirió, en
particular, al nuevo Programa de Preparación para certificarse como CCP, que
tendrá una duración de 12 semanas, iniciándose el 5 de marzo.

En el evento se le hizo un reconocimiento especial a uno de los ex presidentes
del Capítulo, Jorge Luis Acatitla, por su trayectoria en la industria de la
seguridad y las aportaciones que a lo largo de los años ha hecho al sector. Se
informó también que cada mes, durante las reuniones, se hará un breve
reconocimiento al trabajo de los diferentes ex presidentes que ha tenido el
Capítulo.
En esta ocasión la conferencia que se presentó llevó por título “Enterprise
Security Risk Management: La Nueva Gran Estrategia de la Seguridad
Corporativa” y fue impartida por el Lic. Rubén Fajardo, y por el Ing. Arturo
Martínez, quienes proporcionaron una perspectiva de alto nivel sobre los
conceptos y procesos que se deben utilizar para administrar los riesgos de
seguridad en toda la organización.
Las organizaciones están expuestas a una gran cantidad de amenazas que
crean una multitud de riesgos de seguridad. Estos riesgos no han sido vistos, o
administrados, de manera consistente a través de procesos definidos. Un
enfoque coherente y holístico permitirá a las organizaciones gestionar
eficazmente los riesgos de seguridad y los impactos en el negocio.
El ESRM debe estar completamente integrado en los procesos corporativos en
todos los niveles de la empresa, involucrando a líderes, ejecutivos y gerentes
de toda la organización, que obtendrán una mejor comprensión de las prácticas
aceptadas por la industria.
Los profesionales de la seguridad, en todos los niveles, encontrarán en estos
principios de ESRM un conjunto de prácticas comunes y repetibles, que
ayudarán a identificar, cuantificar, priorizar y administrar el riesgo de seguridad
de una manera consistente.
El objetivo de un programa de ESRM es crear un proceso iterativo para
administrar los riesgos de seguridad en todos los aspectos de la empresa.
Un programa ESRM integrado contempla: Evaluar continuamente todos los
riesgos de seguridad que enfrenta la organización, cuantificar y calificar las
amenazas, documentar y establecer planes de mitigación, identificar y
documentar los procedimientos de aceptación de riesgos, gestionar los
incidentes cuando se produzcan y proporcionar procedimientos de análisis de
causa raíz y presentación de informes.

En esta ocasión, el patrocinador del evento fue tiLatina, se especializan en
soluciones tecnológicas en el campo de la seguridad, aprovechando las
capacidades de sus aliados estratégicos para ofrecer soluciones de alto valor
agregado a sus clientes.
Entienden que hoy en día es necesario integrar servicios en todos los ramos de
la seguridad privada de forma coordinada y eficiente para resolver los
requerimientos de sus clientes cada día mas sofisticados y demandantes.
Hacen de la seguridad un traje a su medida, integrando los recursos
Tecnológicos, con los Humanos.
Hoy en día la seguridad debe ser INTEGRAL y creen que la TECNOLOGÍA ES
LA CLAVE. Es por ello que después de más de siete años de desarrollo, nos
presentan la PLATAFORMA AXELIA.

