


ANTECEDENTES 

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

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 con-
cluido 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 aten-
tados 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 per-
sonas, políticos, magistrados, empresarios, miembros 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ó periodistas, 
convirtiéndoles en víctimas de la violencia que, con 
distintos fines, protagonizan organizaciones crimina-
les, terroristas, delincuentes comunes hasta fanáticos 
religiosos, psicópatas, etc., produciéndose en la ma-
yoría 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 éste panorama, no es improbable que se cuestio-
ne la eficacia de los dispositivos de protección perso-
nal, aún 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 integri-
dad física y la libertad de las personas. 

OBJETIVOS

Este IV Programa Internacional de Protección                      
Ejecutiva - conducido por el reconocido consultor            
Robert L. Oatman (EE.UU) - ha sido especialmente di-
señado para cubrir las competencias y los procedimien-
tos fundamentales que se requieren para proporcionar 
Seguridad y Protección Personal a Ejecutivos en el en-
torno Corporativo y de Gobierno, además de integrantes 
o miembros de núcleos familiares.

El Programa está dirigido a Profesionales que pretenden 
estar actualizados sobre el “State of the Art” de la Pro-
tección Ejecutiva y, específicamente, deseen:

• Conocer las “Mejores Prácticas” en Protección Ejecu-
tiva, 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 imprescindi-
ble para tener éxito en ésta actividad profesional y, cómo 
estar mejor preparado para los desafíos que plantea el 
día a día de aquellas personas que han hecho de la Pro-
tección 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 com-
prender su significado crítico.

• Estar en condiciones de lograr un conocimiento ajusta-
do de los “fundamentals” y los distintos matices de la Se-
guridad 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 Con-
tra-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 Residen-
cias, Lugares de Trabajo y Transporte.

• Tomar contacto con los distintos Métodos de Gestión y 
Dirección de Equipos de Protección Ejecutiva y sus re-
sultados sobre la base de experiencias reales.



ORADORES INVITADOS ESPECIALES

ROBERT L. OATMAN, CPP (EE.UU.)

• Chairman, Executive Protection Council, ASIS International.
 
• 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 
 Towson, 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 Estados Unidos 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 “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 (EE.UU.)

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

• Graduado de la Academia Nacional del FBI.

• 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 
 Anti-narcóticos 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 de los 
 Estados Unidos 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.

ROBERTO ATILANO CRUZ, DSE, CFE (MÉXICO)

• Senior Instructor en R.L. Oatman & Associates.

• Corporate Security Manager, C&A (México).

• Ha sido recientemente Corporate Security Officer para 
TEVA Phamaceuticals y Head of Security (México) en 
DHL Global Forwarding. 

• Profesional de Seguridad Senior especializado 
en Servicios Globales de Seguridad Corporativa y 
Seguridad de Sistemas & Tecnologías de Información, 
con diversos puestos como CIO, Telecom & IT Security 
Manager en diferentes Corporaciones Internacionales.

• Ha desarrollado diversos Programas de Seguridad en 
la Cadena de Suministro que fueron implementados 
exitosamente en América Latina y África, así como 
Programas de Protección Ejecutiva para Empresas y 
Ejecutivos de Alta Dirección.

• Es Conferencista en diversos foros e instituciones 
nacionales e internacionales.  

• Graduado en Dirección de Seguridad en Empresas 
(DSE) y en Gestión Estratégica de Riesgos (GER) por 
la ICADE Business School de la 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), es Executive Protection Specialist (EPS) por 
R.L. Oatman & Associates.

• Ha sido Supervisor de Operaciones de Cómputo en 
el Regional Administrative Management Center del 
Departamento de Estado de los EE.UU. 

• Actualmente tiene en proceso la Licenciatura de Justicia 
Penal (Criminal Justice) en la Universidad Militar 
Americana en West Virginia, EE.UU.

• Profesor Invitado en Protección Ejecutiva & Personal 
en la ICADE Business School (Comillas) para sus 
Programas de Formación de Seguridad en América 
Latina.

Roberto Atilano CruzDale Stonesifer



PROGRAMA

FEBRERO 27, 2018 

08:00  Acreditación

08:30  Protección Ejecutiva: “State of the Art” + Evaluación de Amenazas.

 Esta Introducción disipa la visión negativa del “Guarura” e introduce el Concepto de Especialista en 
Protección Ejecutiva.

 
 Asimismo y atento a su importancia, la primera Sesión del Programa estará dedicada a efectuar 

una revisión exhaustiva de lo que se considera la base de todos los Programas de Protección: 
la Formulación y Análisis de Datos y la Inteligencia necesarios para establecer un marco para el 
desarrollo de los esfuerzos de protección.

10:30  Coffee-Break

10:45  Procedimientos de Avanzada 

 La etapa crítica de la Protección es la Anticipación. En esta 2da. Sesión se analizará en profundidad la 
que se conoce  como “Encuesta de Avanzada” y los preparativos previos a la partida, etc. 

 Un Ejercicio de Simulación permitirá además a los participantes del Programa estar mejor capacitados 
para decidir sobre cómo prever y ejecutar correctamente la Avanzada.

13:00  Comida

14:00  Coreografía de la Protección 

 En esta 3ra. Sesión se aprenderá acerca del posicionamiento adecuado que se requiere para apoyar 
la Teoría de Protección Concéntrica.

16:00  Refrigerio

16:15  Contra-vigilancia + Delincuentes Solitarios

 Durante la presente Sesión de analizarán las “Mejores Técnicas” 
 que apoyan el Esfuerzo de Protección Ejecutiva.

 Por considerarlo, los Instructores expondrán acerca lo que 
 requerido a la hora de  entender el pensamiento y la conducta 
 de los individuos que han atacado o se han acercado a 
 figuras públicas destacadas a nivel internacional y luego, 
 se discutirá - de manera grupal - las estrategias 
 de inteligencia de protección.

18:00  Cierre del Programa



FEBRERO 28, 2018

08:30  Retorno de la Inversión 

 Los Profesionales de Protección Ejecutiva reconocen el valor de un enfoque basado en el riesgo 
para el funcionamiento de un Programa de EP. Un error muy común, sin embargo, es que todos los 
riesgos pueden ser mitigados. En casi todos los escenarios, no es práctico perseguir tales objetivos 
poco realistas. La disección de la amenaza continuamente ayuda a entender dónde los rendimientos 
decrecientes plagan los Programas que tratan de perseguir la perfección en la Seguridad en un mundo 
imperfecto. 

 Adquirir los conocimientos necesarios sobre las inversiones “clave” que generan mayor valor y 
entreguen el nivel deseado de protección, es la parte de esta Sesión del Programa.

10:30  Coffee-Break

10:45  Detectando Potenciales Enemigos Armados 

 Este Capítulo está destinado a reconocer las características del “Enemigo Armado”, cómo ser capaz 
de reconocer si una persona está llevando un arma oculta y si dicha persona es amiga o enemiga.

13:00  Comida

14:00  Seguridad en la Transportación 

 Centrarse en la Seguridad del Vehículo y en cómo seleccionar el modelo más adecuado, examinar 
limitaciones y ventajas más el aseguramiento contra un ataque y, la realización de una revisión 
adecuada. 

 Especial importancia tendrá por parte de los Instructores el transmitir sus  
 experiencias  acerca de los mejores Vehículos Blindados.

16:00  Refrigerio

16:15  Los “7 Pecados Capitales” + “Mejores Prácticas” 
 en Protección Ejecutiva

 La Protección Ejecutiva debe ser un componente clave de 
 cualquier Programa de Seguridad Corporativa. Para tener 
 éxito, el Programa tiene que ser sostenido y apoyado 
 por la Alta Dirección. 

 Durante esta parte final del Programa se analizarán los 
 “7 Pecados Capitales” y la forma de identificarlos, se 
 discutirá con los Participantes sobre cómo puede 
 “descarrilarse” una buena iniciativa y en cómo construir un
 Programa basado en las “Mejores Prácticas” Profesionales.

17:30  Panel de Discusión

18:00  Cierre de Programa - Entrega de Certificados

PROGRAMA



FECHAS Y HORARIOS

Febrero 27 & 28, 2018

SEDE

Sheraton México City María Isabel Hotel
Av. Paseo de la Reforma #325
Ciudad de México

• Acreditaciones: 08:00 a 08:30 horas
• Programa: 08:30 a 18:00 horas
• Almuerzo:  13:00 a 14:00 horas

ARANCEL DE INSCRIPCIÓN

US$ 1,500.00 + IVA (16%)

El Arancel de Inscripción al Programa incluye:
• Derecho de Asistencia al Programa
• Traducción Simultánea Inglés / Español 
• Certificado de Asistencia (*) 
 emitido por R.L. Oatman & Associates  
(*) Adicionalmente, los Participantes interesados recibirán 
Créditos de Educación Continua otorgados por ASIS Internacional.

• 2 Publicaciones:
 • “Protección Ejecutiva: 
  Nuevas Soluciones para una Nueva Era”, 
  Editorial Prometeo, 2017

 • “Executive Protection, Smarter, 
  Faster, Better”, Editorial Noble House, 2015

• Documentación que los Instructores hayan 
 preparado como apoyo del Programa

• Servicios de Comida, Cafetería y Refrigerios

DESCUENTOS ESPECIALES (**)

• US$ 1,350.00 + IVA (16%) - por persona - por 3 o más 
Inscripciones simultáneas de una misma Empresa.

• US$ 1,350.00 + 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

POLITICA DE CANCELACIÓN

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

RESERVAS DE HOTEL

• Los Organizadores han obtenido de distintos hoteles 
en la Ciudad de México tarifas preferenciales para todas 
las reservas que se canalicen por intermedio del Bureau 
Internacional de Información y Negocios (BIIN). 

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

biinmexico@prodigy.net.mx

FORMA DE PAGO

Las reservas se efectuarán por estricto Orden de Recepción 
y quedarán efectivas mediante el Pago del Arancel 
correspondiente

MEXICO

• 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 fax el comprobante 
de la Transferencia Bancaria con Nombre y Apellido del 
Participante y Empresa:
• BANAMEX - CLABE: 002180477600391916 
• BBVA BANCOMER - CLABE: 012180001478227076 

• Transferencia Interbancaria en Dólares US$ a nombre 
de “INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA S.A. DE C.V.”, enviando por fax el comprobante 
de la Transferencia Bancaria con Nombre y Apellido del 
Participante y Empresa.
• BANAMEX - CLABE: 002180477690008086 
• BBVA BANCOMER - CLABE: 012180001478232906 

• Depósito Bancario en Moneda Nacional (Tipo de 
Cambio de Venta vigente al día de la emisión del Cheque), a 
nombre de “INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA S.A. DE C.V.”,  enviando por fax el comprobante 
del Depósito Bancario con Nombre y Apellido del Participante 
y Empresa.  
• BANAMEX - Cuenta N° 47760039191
• BBVA BANCOMER - Cuenta N° 0147822707

• Depósito Bancario en Dólares US$ a nombre de 
“INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 
S.A. DE C.V.”, enviando por fax el comprobante del Depósito 
Bancario con Nombre y Apellido del Participante y Empresa.
• BANAMEX - Cuenta N° 47769000808
• BBVA BANCOMER - Cuenta N° 0147823290

RESTO DE AMÉRICA LATINA

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

INFORMACIÓN GENERAL


