El Valor de la Certificación

La certificación del DRI Internacional es la certificación de continuidad de
negocio mayormente reconocida y respetada en el mundo. El DRI solamente
certifica profesionales que han demostrado tanto experiencia como
conocimiento en la profesión de continuidad de negocio y/o recuperación
ante desastres
Nuestra certificación no se encuentra a la
venta y no puede ser obtenida por otros
medios. Solamente con trabajo duro y
demostrando experiencia y compromiso en
la profesión de continuidad de negocio y/o
recuperación ante desastres, es que usted
puede obtener una certificación del DRI.
La siguiente información resalta parte del
valor que se obtiene al contar con una
certificación del DRI:

Valor para su organización:
Valor para su organización: La Certificación añade prestigio a su organización
y a sus empleados. Al dar a conocer las
certificaciones de los empleados, se
promociona su organización con visión de
futuro y comprometida con el desarrollo
de sus profesionales en áreas claves.
Desarrollo profesional: La Certificación
apoya el continuo desarrollo profesional,
dado que los profesionales que obtienen
la Certificación en Continuidad de Negocio

tienen requisitos que cumplir anualmente
para mantener su certificación. Estos
requisitos se logran de varias formas, por
ejemplo participando en conferencias y reuniones de la industria, ser miembros en
organizaciones locales de Continuidad de
Negocio, haciendo presentaciones o bien
conduciendo sesiones de entrenamiento.
Incremento de habilidades: La Certificación brinda entrenamiento en un cuerpo
de conocimiento comúnmente aceptado,
así como en estrategias de continuidad
de negocio que han sido desarrolladas y
utilizadas exitosamente en varias organizaciones.
Verificación independiente: La Certificación incluye un riguroso proceso de
prueba, que asegura que los individuos
han sido plenamente capacitados y
tienen conocimientos en la industria de
continuidad de negocio de acuerdo con
los estándares de la industria que son
comúnmente aceptados.

Redes de trabajo: La Certificación construye una red
de trabajo formada por colegas que pueden compartir
experiencias y conocimiento.

Valor para los profesionales certificados:
Reconocimiento: Al obtener la certificación del DRI
se afirma su experiencia profesional. Su empleador,
clientes, empleados y colegas podrán reconocer
su certificación del DRI como una validación de su
conocimiento y sus habilidades, las cuales usted ha
adquirido a través de su experiencia.
Conocimiento demostrable: La Certificación demuestra conocimiento y experiencia trabajando como
un líder, con la capacidad de implementar de manera
exitosa soluciones de Continuidad de Negocio para su
organización y/o sus clientes.
Salarios más altos: Estudios independientes han
confirmado que la Certificación del DRI ayuda a que
los profesionales que se desarrollan en la industria
de continuidad de negocio puedan demandar salarios
más altos que aquellos profesionales que no son
certificados.

Comercialización: Los profesionales certificados que
están en busca de nuevos empleos o nuevos puestos
de trabajo se vuelven más valiosos en el mercado,
ya que la Certificación del DRI le da una ventaja en el
mundo competitivo de hoy.

Acerca de la Certificación del DRI
El DRI Internacional certifica a personas en continuidad de negocio, gestión de riesgos, y una variedad de
áreas relacionadas. La Certificación es un proceso
de dos pasos – la verificación del conocimiento y la
confirmación de la experiencia – y se ofrece tanto en
niveles expertos como en niveles iniciales. Nuestra
oferta está diseñada para cumplir con las necesidades del sector profesional tanto público como
privado en una variedad de roles, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

Continuidad de negocio
Gestión de Emergencias
Gestión de Riesgos
Respuesta a Desastres
Gestión de Crisis
Resiliencia
Y más

Misión del DRI e información general
El Instituto de Recuperación ante Desastres Internacional (Disaster Recovery Institute International (DRI)) es la organización sin
fines de lucro líder que ayuda a organizaciones de todo el mundo en su preparación y recuperación de desastres al proveer educación,
acreditación, y liderazgo de pensamiento en continuidad de negocio y campos relacionados. Fundada en 1988, el DRI Internacional
cuenta con más de 14,000 profesionales certificados en más de 100 países y realiza entrenamiento en más de 50 países en su propio
idioma, ofreciendo cursos especializados que van desde los niveles introductorios hasta los de maestría, así como certificaciones de
especialidad. La Conferencia Anual de la organización llamada DRI Conference reúne a los profesionales líderes en continuidad de
negocio tanto del sector público como privado, para compartir mejores prácticas y participar en educación continua y voluntariado.
A través de sus Collegiate Conferences, el DRI está ayudando a crear a los profesionales en continuidad del negocio del mañana, en
asociación con universidades para introducir a los estudiantes y profesores en este campo de rápido crecimiento a través de sesiones
de un día para crear redes de trabajo y con programas educacionales. Como un reconocido recurso experto, el DRI actúa como
asesor para las organizaciones internacionales y gubernamentales alrededor del mundo, ayudando a crear estándares de la industria
y promover mejor resiliencia a través de asociaciones público-privadas. El DRI es miembro del United Nations Office for Disaster Risk
Reduction’s (UNISDR) Private Sector Partnership (PSP) Working Group trabajando en reducción de riesgos de desastres y es una
organización desarrolladora de estándares acreditada por el ANSI.

Para más información, llame al teléfono (866) 542-3744 o
escríbanos a driinfo@drii.org.

