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Workshop III – 2017 

 

 Seguridad en Retail 
 

El Capítulo 222 - ASIS Perú, cuya misión principal es contribuir con la mejora en 

la eficiencia y productividad de los Profesionales de Seguridad, los invita a 

participar de este Programa que abordará como tema principal la Seguridad en 

Retail: Prevención y control de perdidas, acciones proactivas dirigidas a 

implementar políticas corporativas de “protección global del patrimonio de la 

empresa”. 

Dirigido a: 

Ejecutivos, consultores y asesores vinculados a las áreas de Seguridad 

Patrimonial (Security) y Seguridad Ocupacional (Safety) 

Fecha y Lugar: 

 Sábado 21 de octubre, de 8:30 am a 12:30 pm 

 Edificio Cúbica, Av. Pardo y Aliaga 652, San Isidro, Auditorio Nro. 1  
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Ingreso y estacionamiento: 

 El ingreso es por la Av. Pardo y Aliaga 652 - San Isidro. 

 Para el estacionamiento seguir indicaciones del personal de Seguridad. 

Programa 

Hora Actividad 

08:00 am Registro de Participantes 

08:15 am Bienvenida y Presentación 

08:30 am Riesgos en Retail 

Sr. Wilson Bracamonte 

09:15 am El Soporte Operacional en el Retail 

Sr. Luis D´Angelo 

10:00 am Foto Institucional 

10:10 am Coffe Break 

10:40 am Mermas 

Sr. José Jaramillo 

11:15 am Lecciones aprendidas de casos 

Staff de expositores 

12:15 pm Cierre de Workshop 

 

 Expositores: 

  Sr. Wilson Bracamonte, CPP 

Certificado como Profesional de Seguridad (CPP) en 

ASIS International; con 25 años de experiencia en 

compañía petrolera (Downstream y Upstream), 

desarrollando los procesos de evaluación de riesgo, los 

planes de respuesta de emergencia y aplicación de las 

normas de protección física. Master en 

Administración. LA Security Manager en Shell Colombia por 25 años. En la 

actualidad se desempeña como Latam Security Manager de ABB en Perú. 
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Sr. Luis D´Angelo 

Oficial de Marina en situación de retiro, ha ostentado 

los siguientes cargos: - Jefe del Departamento de 

Normas y Riesgos de Telefónica del Perú - Gerente de 

Control de Fraude y Protección de la Información del 

Grupo Telefónica del Perú - Sub Gerente de Proyectos 

Parque Arauco - Center manager en Larcomar. 

Actualmente se desempeña como Asesor del Grupo Parque Arauco. 

  

Sr. José Jaramillo, CPP 

Oficial de la Marina de Guerra del Perú en situación de 

retiro por renovación, Magister en Estrategia Marítima, 

Licenciado en Ciencias Marítimas Navales, Certificación 

CPP de ASIS International. Consultor en Administración 

de Centros Comerciales y Retail. Consultor en sistemas 

integrales de seguridad, evaluación de riesgos, 

elaboración de planes de emergencia, Resiliencia y Recuperación de Negocio. 

 

Inscripción 

La asistencia se confirma siguiendo el procedimiento de inscripción indicado 

líneas abajo 

Donación 

Miembros del capítulo:       S/  90.00 

Público en General:            S/ 120.00 

(*)Incluye: Coffee Break y Certificado de Asistencia 
 

15% dcto para inscripciones individuales y corporativas hasta el viernes 

13 de octubre 
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Procedimiento de inscripción: 

1. Abonar en: Banco de Crédito del Perú 

• Cta Cte. No 1941975747038 

• CCI 00219400197574703890 

• Titular: Asociación Capítulo 222 ASIS-Perú 

2. Remitir copia del voucher a tesoreria@asis.org.pe indicando participante(s) 

• ASIS es una Asociación sin fines de lucro 

• Se entregará un recibo de caja durante el Registro 

• No se aceptan pagos en efectivo el mismo día del workshop 

• La asistencia se confirma siguiendo el procedimiento de inscripción 

• No está permitido el reparto de publicidad sin autorización de la Junta 

 

(*) Las inscripciones de los participantes realizadas hasta el jueves 19 de octubre 

a las 6:00 pm recibirán el certificado en físico al finalizar el Workshop. Para los 

registros posteriores recibirán el certificado de forma digital en su E-mail. 
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