TALLER presencial :
“LA PROSPECTIVA EN LA GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD:
ANTICIPARSE A EVENTOS Y CONSTRUCCION DEL FUTURO”
La Seguridad constituye la principal preocupación de todos los ciudadanos de la
Región y para resolverla, necesariamente se requiere de la conformación de una
“COMUNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICO-PRIVADA PROFESIONAL”, formada
por Policías, Militares, Seguridad Privada y Civiles de diferentes profesiones, que
aseguren un enfoque multidisciplinario, con conocimientos estratégicos.
La Prospectiva, es uno de esos conocimientos, al ser una disciplina que explica
los posibles futuros, analizando el pasado por los datos del pasado y las
evoluciones futuras de variables cuantitativas y sobre todo cualitativas e
identificar a los actores que puedan influir o haber influido con acciones
estratégicas y cuya tendencia beneficie o perjudique el camino trazado para el
logro de nuestros objetivos.
El decisor podrá entonces, mediante las mejores acciones estratégicas que
tenga disponibles, fijar u orientar el rumbo a tomar para adecuarse de la mejor
forma posible al escenario incierto pero probable, teniendo en cuenta que,
aunque en ocasiones no pueda modificarlo, sí podrá adaptar su conducta para
llegar a él de la mejor forma posible.
En este Taller participarán el Director de la Escuela Profesional de Seguridad de
Securitas y el Director del CEP, Centro de Estudios Prospectivos junto a unos de
los principales Referentes Regionales en la Materia, el Lic. Cap. Frag (R)Eduardo
BALBI, Presidente de “ANTICIPARSE”.

El alumno aprenderá HERRAMIENTAS PROSPECTIVAS y Conceptos claves
aplicados a la SEGURIDAD:
1. “La anticipación estratégica en la seguridad ciudadana”.
2. “Método FLASH para la gestión de Crisis y Emergencias”.
3. “SAT, Sistemas de Alerta Temprana”.
El Taller asimismo permitirá un Debate abierto con preguntas, sugerencias y
conclusiones entre los Expositores y participantes.
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INVERSIÓN:
3 cuotas de $ 830 (uruguayos) o equivalente cada una o $ 2000
(uruguayos) al contado.

FORMAS DE PAGO en URUGUAY
Usted puede optar entre 5 formas de pago:
1. Pago en Oficinas, sita en Avenida Italia 3888
2. Cobrador
Le enviaremos cobrador a su domicilio, dentro del Departamento de Montevideo
3. Transferencia BANCARIA
BANCO SANTANDER URUGUAY
Nombre: Securitas Uruguay S.A.
Tipo de Cuenta:

CUENTA CORRIENTE

Nro. De Cuenta:

4973925 sucursal 70

4. Pago CON TARJETAS por sistema PAYPAL
Se requiere disponer una tarjeta de crédito internacional MASTER CARD, VISA,
AMERICAN EXPRESS o DISCOVER.
Deberá Copiar y pegar el enlace siguiente en su barra de navegador eligiendo la
forma de pago.
•

3 cuotas de $830 (uruguayos).

click aquí

•

$2.000 (uruguayos) al contado.

click aquí

5. En caso de no contar con cuenta PAYPAL puede abonarlo con las siguientes
tarjeta s y hasta en 6 pagos:
•
•
•
•
•

OCA
Visa
Mastercard
Passcard
Creditel
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Para emplear esta modalidad, deberá comunicarse con los Sres. Sebastian o
María al teléfono 2848 0000 interno 97632 o al mail
sdelgado@securitasuruguay.com

FORMAS DE PAGO desde el resto de los Países
Usted puede optar entre 4 formas de pago:

1. Transferencia BANCARIA
BANCO SANTANDER URUGUAY
Nombre: Securitas Uruguay S.A.
Tipo de Cuenta:

CUENTA CORRIENTE

Nro. De Cuenta:

4973925 sucursal 70

2. Pago CON TARJETAS por sistema PAYPAL
Se requiere disponer una tarjeta de crédito internacional MASTER CARD, VISA,
AMERICAN EXPRESS o DISCOVER.
Deberá Copiar y pegar el enlace siguiente en su barra de navegador eligiendo la
forma de pago:
U$D 60 al contado.

click aquí

3. En caso de no contar con cuenta PAYPAL, puede abonarlo con la tarjeta VISA:
Para emplear esta modalidad, deberá comunicarse con los Sres. Sebastian o
María al teléfono 2848 0000 interno 97632 o al mail
sdelgado@securitasuruguay.com
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4. Transferencia Pago por WESTERN UNION SOLO FUERA DEL URUGUAY:
Usted deberá realizar el pago en la sucursal de Western Union, de su localidad,
y enviarlo a:
HERNANDO DANIEL HERNÁNDEZ GARCIA , Cédula de Identidad número:
1.417.281-5,Calle Alejandro Gallinal 1420 , Montevideo – Uruguay
Allí obtendrán el MTCN (MONEY TRANSFER CONTROL NUMBER), que es una
cifra de 10 dígitos, que deberá enviarnos vía mail .

INSCRIPCION
Formulario de Inscripción

Click aquí

Una vez completado y enviado el Formulario anterior y efectuado el pago por
cualquiera de los medios, enviar el comprobante de transacción
correspondiente a: instituto@securitasuruguay.com

Por más información:

Sra. INES

Celular 093 766 058

Sra. VALERIA

Celular 093 719 749
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