ANTECEDENTES

OBJETIVOS

A lo largo de la historia se han producido múltiples y
constantes ataques contra personalidades, motivados
por diversas causas y situaciones.

El I LATIN AMERICAN DIGNITARY & EXECUTIVE
PROTECTION PROGRAM conducido por el reconocido
consultor Robert L. Oatman (EE.UU.) - cumple con los
requerimientos de conocimientos que exige la International Association of Directors of Law Enforcement
Standards and Training (IADLEST) de los EE. UU.,
y ha sido especialmente diseñado para cubrir las competencias, habilidades y procedimientos fundamentales
para proporcionar Seguridad y Protección Personal a
Dignatarios y Ejecutivos en el entorno de Gobierno y Empresas, además de integrantes o miembros de núcleos
familiares.

Basta recordar los 10 intentos contra Napoleón, la
Reina Victoria de Inglaterra, los 17 atentados contra
el General De Gaulle, el Rey Hussein de Jordania o
las distintas acciones dirigidas contra el líder palestino
Yaser Arafat.
De la misma manera, otras muchas acciones han concluido en graves e importantes magnicidios de Jefes
de Estado, autoridades políticas, sociales y religiosas,
como las producidas en EE.UU con el resultado de 4
presidentes asesinados de manera violenta, España (5
Presidentes de Gobierno), los asesinatos - entre otros
- de Martín Luther King (EE.UU.), Aldo Moro (Italia),
Indira Gandhi (India), Isaac Rabín (Israel) o los atentados contra Ronald Reagan (EE.UU.), Juan Pablo II
(Vaticano) hasta candidatos presidenciales, como Luis
Donaldo Colosio (México).
Son numerosas las acciones expuestas, pero muchas
otras las que se han producido contra todo tipo de personas, políticos, magistrados, empresarios, miembros
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o periodistas,
convirtiéndoles en víctimas de la violencia que, con
distintos fines, protagonizan organizaciones criminales, terroristas, delincuentes comunes hasta fanáticos
religiosos, psicópatas, etc., produciéndose en la mayoría de los casos la muerte de las personas contra
las que iban dirigidos los ataques, sin olvidar otro tipo
de acciones contra la libertad de las personas, como
los secuestros que se producen cotidianamente en
distintas partes del mundo por intereses económicos
o móviles políticos.
Con este panorama, no es improbable que se cuestione la eficacia de los dispositivos de PROTECCIÓN
PERSONAL, aun cuando es conocido que la Seguridad 100% no existe.
No obstante, lo mencionado precedentemente, puede
afirmarse que, con una planificación adecuada y una
correcta aplicación de las técnicas más avanzadas de
Protección Personal, puede obtenerse un alto índice
de seguridad que permita asegurar la vida, la integridad física y la libertad de las personas.

El Programa está dirigido a Profesionales que pretenden
estar actualizados sobre el “State of the Art” de la Protección Ejecutiva y, específicamente, deseen:
• Conocer las “Mejores Prácticas” en Protección a Dignatarios y Ejecutivos de Alta Dirección, subrayando la
filosofía y mentalidad que impulsa tanto al Especialista
en Protección Ejecutiva como a los Programas Profesionales de la Especialidad.
• Comprender lo que se requiere de manera imprescindible para tener éxito en esta actividad profesional y,
cómo estar mejor preparado para los desafíos que plantea el día a día de aquellas personas que han hecho de
la Protección Ejecutiva su trabajo cotidiano.
• Desarrollar puntos de referencia de un Estudio a fondo
de la “Avanzada”, participando además de un “Ejercicio”
de Escritorio (Simulación).
• Aprender sobre la “Coreografía de Protección” y comprender su significado crítico.
• Estar en condiciones de lograr un conocimiento ajustado de los “fundamentals” y los distintos matices de la
Seguridad en viajes domésticos e internacionales, además de examinar todas aquellas cuestiones relacionadas
con la Seguridad del Transporte y/o Vehículos Blindados
a prueba de Ataques.
• Reconocer las “Mejores Prácticas” y Técnicas de Contra-vigilancia y su aplicación a los métodos modernos de
Protección Ejecutiva.
• Poder desarrollar un Proceso de Revisión Inteligente
de los elementos de Seguridad y Protección en Residencias, Lugares de Trabajo y Transporte.
• Tomar contacto con los distintos Métodos de Gestión
y Dirección de Equipos de Protección Ejecutiva y sus resultados sobre la base de experiencias reales.

ORADORES INVITADOS ESPECIALES
ROBERT L. OATMAN
CPP, INCI, IICI (EE.UU.)

Mr. Robert L. Oatman es uno de los más reconocidos Consultores
de Protección Ejecutiva en los Estados Unidos de América y
Presidente de la firma de asesoría que lleva su nombre.
La Empresa R. L. Oatman & Associates, Inc. ha provisto
evaluaciones de riesgo en Protección Ejecutiva, asesoría,
operaciones y entrenamiento alrededor del mundo desde
1989. La firma está especializada en desarrollar detallados
planes de protección para altos ejecutivos de compañías del
Fortune 500. Adicionalmente, la Compañía opera una Escuela
de Entrenamiento en Protección Ejecutiva cerca de su oficina
corporativa en Fallston, Maryland.
Su experiencia incluye Servicios de Protección Ejecutiva en
el extranjero para NBC durante las Olimpiadas en 1988, 1992,
1996 y 2000.
Ha sido Director de Operaciones de Protección en Limited
Brands, Inc., de 1992-1997, habiendo trabajado anteriormente
en el Departamento de Policía del Condado de Baltimore,
retirándose como Mayor, Jefe de Detectives. Él fue entrenado
por el Servicio Secreto de los EE.UU. y apoyó en docenas
de operaciones de alto nivel, incluyendo visitas o giras
internacionales de los Presidentes Nixon, Ford, Carter,
Reagan y Bush a diferentes lugares en todo el mundo.
El Sr. Oatman es autor de “Protección Ejecutiva: Nuevas
Soluciones para una Nueva Era” (Prometeo Editores, 2017),
“Executive Protection, Smarter, Faster, Better” (Noble House,
2015),“Executive Protection: Rising to the Challenge” (ASIS,
2009); “Executive Protection: New Solutions for a New Era”
(Noble House, 2006) y “The Art of Executive Protection” (Noble
House, 1997), además del Capítulo de Protección Ejecutiva
en el Manual del Estándar en la Industria “Protection of Assets”
(ASIS International, 2004) y numerosos artículos de la prestigiosa
publicación “Security Management“. Él es también co-autor de
“You’re the Target: Coping with Terror and Crime” (New World
Publishing, 1989).
Posee una Licenciatura en Justicia Penal (Criminal Justice)
por la Universidad de Baltimore y es Graduado de la Academia
Nacional del FBI y del Instituto Federal Executivo.
En 2003, Mr. Oatman recibió del FBI el Premio del Director
por sus Servicios Excepcionales de Interés Público.

Robert L. Oatman

ORADORES INVITADOS ESPECIALES
DALE STONESIFER

MARVIN L. COLSON II

ROBERTO ATILANO CRUZ

Director de Operaciones,
R.L. Oatman & Associates.

Senior Instructor,
R.L. Oatman & Associates.

Senior Instructor,
R.L. Oatman & Associates.

Graduado de la Academia Nacional
del FBI.

Actualmente, Detective de la
Unidad de Protección Ejecutiva
y de Dignatarios de la Policía de
Baltimore, asignado al Equipo de
Protección del Alcalde de la Ciudad.

México y Centro América en Ferrero,
empresa italiana de la Industria de
Consumo.

(EE.UU.)

Con 20 años operando en la Oficina
del Sheriff del Condado de Hardford,
ha tenido a su cargo la Unidad de
Proyectos Especiales, Planeación y
Gestión de Investigaciones, Oficial
Responsable de los Procedimientos y
Políticas para dicha Oficina, así como
la Administración de asignaciones
locales, estatales y federales.
Dale está Certificado por la Comisión
de Entrenamiento de la Policía de
Maryland como Instructor de Fuerzas
Policíacas y Correccionales.
Él ha recibido entrenamiento
especializado en Armas de
Destrucción Masiva, Sistema de
Administración de Incidentes
Nacionales, Comando de Incidentes y
Respuesta contra el Terrorismo.
Ha trabajado y supervisado
Fuerzas de Tareas Antinarcóticos
Multi-Jurisdiccionales, recibiendo
entrenamiento avanzado en la “Unit
Commanders Academy #46” en
Quantico, Virginia. Ha sido miembro
del equipo de Negociación de Crisis
de la Oficina del Sheriff, recibiendo
entrenamiento en el Departamento de
Policía del Condado de Baltimore y en
el Buró Federal de Investigación (FBI).
También ha supervisado la Unidad de
Inteligencia Criminal.
Ha recibido entrenamiento del Servicio
Secreto en el área de Inteligencia de
Protección y efectuado numerosas
investigaciones y evaluaciones
de amenazas que involucran a
funcionarios electos y designados.
Opera profesionalmente y en la
actividad privada en el campo de
Protección Ejecutiva desde 1994.

(EE.UU.)

Con 20 años de servicio en el
Departamento de Policía de Baltimore,
formando parte de las unidades de
patrulla uniformada, operación de
crimen callejero, narcóticos, soporte
técnico electrónico, manejo táctico
K-9, Marvin ha sido Coordinador /
Instructor de Entrenamiento Táctico
K-9, inteligencia criminal y protección
ejecutiva.
Tiene entrenamiento en evaluación
de amenazas, inteligencia y
protocolos de protección ejecutiva,
procedimientos de avanzada,
coreografía de protección, ética
del especialista en protección
ejecutiva, violencia en el lugar
de trabajo, control de multitudes
y perímetro, conducción táctica
/ evasiva / defensiva, control de
desastres, detección de bombas,
vehículos blindados, dinámica
del terror, vigilancia electrónica y
contramedidas, asalto a edificios,
armas mortales, adversario
armado, administración de
equipos de protección ejecutiva
y, consideraciones legales de la
protección ejecutiva.
Ha recibido entrenamiento del
Servicio Secreto de los Estados
Unidos en el área de conducción y
protección ejecutiva y dignatarios.
Recibió entrenamiento del
Departamento de Seguridad Nacional
(FEMA) en Conciencia Estandarizada
CBRNE, en el (FLETC) en Equipos
de Protección Ejecutiva.
Es Graduado de la Escuela de
Celebrity Protection Services, del
Executive Protection Institute y de
la Academia de R.L. Oatman &
Associates en Protección a
Dignatarios y Ejecutivos.

DSE, CFE, CPP (México)

Fue recientemente Corporate
Security Manager para C&A (México),
Corporate Security Officer en TEVA
Phamaceuticals y Head of Security
(México) para DHL Global Forwarding.
Ha desarrollado diversos Programas
de Protección Ejecutiva para
Empresas Fortune 500 y Ejecutivos de
Alta Dirección, así como programas
de Seguridad en la Cadena de
Suministro que fueron implementados
exitosamente en América Latina y
África.
Graduado en Dirección de Seguridad
en Empresas (DSE) y en Gestión
Estratégica de Riesgos (GER) por la
ICADE Business School, Universidad
Pontificia Comillas de Madrid, en
International Management por
la Universidad de Georgetown e
Investigador de Fraudes Internos por
la Universidad de Webster (Suiza).
Certificado por la International
Foundation for Protection Officers
(IFPO) como Certified Protection
Officer (CPO) & Certified in Security
Supervision and Management (CSSM),
Certified Fraud Examiner (CFE) por
ACFE, Certified Protection Professional
(CPP) por ASIS International, y es
Executive Protection Specialist (EPS)
por R.L. Oatman & Associates.
Miembro de la International Association of
Directors of Law Enforcement Standards
and Training (IADLEST) de los EE.UU.
Ha sido Supervisor de Operaciones de
Cómputo en el Regional Administrative
Management Center del Departamento
de Estado de los EE.UU.
Profesor Invitado en Protección
Ejecutiva & Personal por la ICADE
Business School (Comillas) para su
Programas de Dirección de Seguridad
en Empresas (DSE) en América Latina.

PROGRAMA
ABRIL 27, 2020
PROTECCIÓN A DIGNATARIOS & EJECUTIVOS
“STATE OF THE ART”, DESAFIOS & AMENAZAS.
La instrucción presenta el contenido de la serie de libros de R.L. Oatman & Associates, así como una
reflexión basada en casos sobre los principios básicos de la protección dignataria y ejecutiva.
El objetivo principal es evitar la “muerte por PowerPoint” al garantizar que cada Módulo de contenido
implique un diálogo rico y un compromiso por parte de los participantes.
08:00 Acreditación
08:30 Saludos y Pre-Evaluación.
09:30 Protección a Dignatarios y Ejecutivos.
A la Altura del Desafío.
10:30 Coffee-Break
10:45 Protección a Dignatarios y Ejecutivos.
“State of the Art”.
11:45 Evaluación de Amenazas.
12:30 Comida
13:30 Seguridad en el Transporte.
14:30 La Avanzada.
15:30 Refrigerio
15:45 Coreografía.
16:45 Síntesis 27.04 - Anticipo Contenido 28.04.
17:45 Cierre de Actividades Diarias

PROGRAMA
ABRIL 28, 2020
PROTECCIÓN A DIGNATARIOS & EJECUTIVOS
DESARROLLO DE EJERCICIOS & PRÁCTICA DE CAMPO.
“Haría esto por días...” Comentarios comunes recibidos de especialistas en protección a dignatarios y ejecutivos novatos y
con experiencia.
Estas sesión estará dedicada a actividades prácticas, la cual permitirá al participante colocarse en
una variedad de roles para obtener experiencia en primera persona con las habilidades esenciales
requeridas para ejecutar Operaciones de Protección bajo una variedad de condiciones.
Los participantes aprenderán lo valioso que es practicar y ensayar estos fundamentos.
08:30 Presentaciones e Instrucciones de Seguridad.
09:30 Evacuación del Principal.
Traslado Corporal.
10:30 Coffee Break
10:45 Simulacro de Evacuación del Principal.
Cubrir y Evacuar.
11:45 Simulacro de Evacuación del Principal.
Coreografía de Cobertura y Evacuación.
12:30 Comida
13:30 Movimientos y Posicionamiento de Vehículos.
14:30 Ejercicio de Tiempo y Distancia.
15:30 Refrigerio
15:45 Seguridad en Vallas Públicas.
16:45 Ejercicios en Multitudes.
17:45 Cierre de Actividades Diarias

PROGRAMA
ABRIL 29, 2020
PROTECCIÓN A DIGNATARIOS & EJECUTIVOS
LA NECESIDAD DE NUEVAS HABILIDADES.
El tercer día trae a los participantes del Programa de regreso al aula donde se ampliarán los
conocimientos y habilidades para una gestión exitosa de la Protección al enfocarnos en ideas de
avanzada y temas de nivel más estratégico.
08:30 La Mente del Asesino - Camino al Ataque.
09:30 Reducción del Riesgo para Funcionarios Electos
Estudio de Caso.
10:30 Coffee Break
10:45 Contra Vigilancia en Servicios de Protección.
12:30 Comida
13:30 El Delincuente Armado. Características.
14:30 Los 7 Pecados Capitales en la Protección Ejecutiva.
15:30 Refrigerio
15:45 Desentrañando “el Cómo” de la Protección Ejecutiva.
16:45 Evaluación y Conclusiones del Programa.
18:00 Entrega de Certificados

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS Y HORARIOS

POLITÍCA DE CANCELACIÓN

Abril 27 al 29, 2020

• En caso de cancelación de la Inscripción, solamente
serán aceptadas sustituciones. No habrá reembolso o
concesión de crédito.

SEDE
Hilton West Palm Beach Airport
150 Australian Ave,
West Palm Beach, FL 33406,
United States
• Acreditaciones:
• Programa:
• Almuerzo:

08:00 a 08:30 horas
08:30 a 18:00 horas
13:00 a 14:00 horas

RESERVAS DE HOTEL
• Los Organizadores han obtenido del Hilton West Palm
Beach Airport una tarifa preferencial en habitaciones
standard, single o doble, para todas las reservas que
se canalicen por intermedio del Bureau Internacional de
Información y Negocios (BIIN).

ARANCEL DE INSCRIPCIÓN

• Los participantes que requieran alojamiento deberán
solicitarlo al correo electrónico:

US$ 2,000.00 + IVA (16%)

biinmexico@prodigy.net.mx

El Arancel de Inscripción al Programa incluye:
• Derecho de Asistencia al Programa
• Traducción Simultánea Inglés / Español
• Certificado de la IADLEST (EE. UU.)
Este Programa otorga a quienes lo aprueben, 24 horas
de Instrucción para los requisitos anuales de las agencias
policiales norteamericanas.
• Certificado de Asistencia emitido por R.L. Oatman &
Associates
• 1 publicación: Protección Ejecutiva,
Nuevas Soluciones para una Nueva
Era, Editorial Prometeo, 2017
• Documentación que los Instructores
hayan preparado como apoyo del
Programa
• Servicios de Comida, Cafetería y
Refrigerios
DESCUENTOS ESPECIALES (**)
• US$ 1,800.00 + IVA (16%) - por persona - por 3 o más
Inscripciones simultáneas de una misma Empresa.
• US$ 1,800.00 + IVA (16%) - por persona - para Graduados
de América Latina de los Programas DSE de la ICADE
Business School (Universidad Pontificia Comillas de Madrid)
y/o Antiguos Alumnos y/o Participantes de los Programas
y/o Seminarios organizados por el Bureau Internacional de
Información y Negocios.
(**) Descuentos No Acumulativos

FORMA DE PAGO
Las reservas se efectuarán por estricto Orden de
Recepción y quedarán efectivas mediante el Pago del
Arancel correspondiente
MÉXICO
• Transferencia Interbancaria en Dólares US$ a nombre
de “INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN
CONTINUA S.A. DE C.V.”, enviando por Email el
comprobante de la Transferencia Bancaria con Nombre y
Apellido del Participante y Empresa.
• BANAMEX
• BBVA

CLABE: 002180477690008086
CLABE: 012180001478232906

• Transferencia Interbancaria en Moneda Nacional
(Tipo de Cambio de Venta vigente al día de la Transferencia)
a nombre de “INSTITUTO DE POSTGRADO Y
FORMACIÓN CONTINUA S.A. DE C.V.”, enviando por
Email el comprobante de la Transferencia Bancaria con
Nombre y Apellido del Participante y Empresa:
• BANAMEX
• BBVA

CLABE: 002180477600391916
CLABE: 012180001478227076

RESTO DE AMÉRICA LATINA
• Transferencia Bancaria en Dólares US$
Solicitar Instructivo a:
biinmexico@prodigy.net.mx

