Centro de Capacitación e Investigación
Avanzada en Riesgos

DESCRIPCIÓN
DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS
Gestionar eﬁcientemente sus Riesgos con la Plataforma de Software
de Gestión Integral de Riesgos AwRisk® conlleva además que los usuarios
de la plataforma tengan el conocimiento adecuado en el uso de la misma.
Los Servicios de capacitación que brinda el CCIAR® (Centro de Capacitación
e Investigación Avanzada en Riesgos), es el complemento para obtener el
máximo rendimiento funcional de la plataforma.
El proceso de Gestión de Riesgos puede implementarse
de acuerdo a diversos contextos, los mismos que han de
ser deﬁnidos previamente para establecer la organización
correspondiente.
Si bien TODOS los riesgos pueden gestionarse mediante
la Plataforma AwRisk, es preciso establecer el o los con-

textos de modo que podamos tomar las acciones pertinentes de acuerdo con la normatividad y/o proyecto que se
haya deﬁnido implementar.
La capacitación en un centro autorizado como el CCIAR
está garantizada por un amplio conocimiento y experiencia
en materia de gestión de Riesgos de sus instructores.
Nuestras certiﬁcaciones y acreditaciones brindan el conocimiento de la plataforma de Gestión de Riesgos AwRisk
desde el proceso de Identiﬁcación de Riesgos básica, hasta
la conﬁguración de cuentas, contextos, privilegios así como
el control de los diferentes módulos que la plataforma ofrece.
La certiﬁcación, la acreditación y experiencia en el uso de la
plataforma AwRisk, es esencial para poder comprender las
capacidades especiﬁcas de la misma.
La capacitación que brinda el Centro de Capacitación e Investigación en Riesgos (CCIAR), complementa el conocimiento y la experiencia ayudándole a maximizar su Gestión
Riesgos y coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos.
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Experiencia a través de Cursos de Capacitación
Operación Básica de AwRisk - (OB-AWRISK -100)
Éste curso de 02 días (16 horas aprox.), enseña a poder
registrar en la plataforma AwRisk, riesgos identiﬁcados,
registrar controles, vulnerabilidades, consecuencias, amenazas, eventos e incidentes así como fuentes de riesgo.
Ésta certiﬁcación contempla también, la capacitación en
el proceso de Análisis & Evaluación, Tratamiento de riesgos y Monitoreo de riesgos.
Al Final del Curso y habiendo aprobado la evaluación se
obtiene el Certiﬁcado correspondiente al nivel, con una
vigencia de tres (03) años.

Operación Avanzada de AwRisk - (OA-AWRISK-200)
Éste curso tiene una duración aproximada de dos (02) días
y medio, en base a 20 horas de capacitación en el uso de
la plataforma AwRisk. Ésta capacitación permitirá, adicionalmente al Curso de Operación Básica, explotar los módulos
adicionales como son: Gestión de documentos, Tablero de
control, Indicadores, Activos, entre otros.
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Implementación y Conﬁguración de AwRisk
( IC-AWRISK-300) :

Operación Comercial de AwRisk - (OC-AWRISK-500)

Éste curso de 02 días y medio (20 horas aprox.), contempla
un programa completo de administración de la plataforma
es decir de la gestión de riesgos propiamente, hasta el proceso de conﬁguración de contextos, carpetas de proyectos,
entre otros procedimientos de conﬁguración para el uso de
la plataforma AwRisk.

Éste curso tiene una duración aproximada de un (01) día
aproximadamente, en base a 08 horas de capacitación en
las características, ventajas, funcionamiento, licenciamiento
de la plataforma AwRisk; el curso va dirigido al área comercial así como a personal ejecutivo de los partners o Resellers .

Al Final del Curso y habiendo aprobado la evaluación se
obtiene el Certiﬁcado correspondiente al nivel, con una
vigencia de tres (03) años.

Ingeniero Implementación/Conﬁguración
(IIC-AWRISK-400)
Éste curso de 02 días y medio (20 horas aprox.), contempla
un programa completo de administración de la plataforma
es decir de la gestión de riesgos propiamente, hasta el proceso de conﬁguración de cuentas, usuarios, privilegios, entre
otros procedimientos de conﬁguración para el uso de la plataforma AwRisk.
Al Final del Curso y habiendo aprobado la evaluación se
obtiene el Certiﬁcado correspondiente al nivel, con una
vigencia de tres (03) años.

Ésta certiﬁcación contempla también, la capacitación en el
proceso básico de registro de riesgos y su asociación con
los controles, amenazas, consecuencias, etc.

Cursos

Duración

OB-AWRISK-100

16 horas Aprox.

OA-AWRISK-200

20 horas Aprox. + OB-AWRISK-100

IC-AWRISK-300

20 horas Aprox. + OA-AWRISK-200

IIC-AWRISK-400

16 horas Aprox. + IC-AWRISK-300

OC-AWRISK-500

08 horas Aprox.

Centro de Capacitación e Investigación
Avanzada en Riesgos

Risk
CLOUD

ATIXWORLD
SYSTEMS

Central 01 295 63 19
E-mail: informes@awrisk.com
www.awrisk.com
Distribuidor Oﬁcial LATAM
Risk Consulting Services

Risk

ON PREMISE

