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ACERCA DEL
SECURITY COLLEGE US
El Security College US (SCUS) fue establecido en 2008, como Institución PRIVADA de Formación
y Capacitacion Técnica, (Technical Learning Institute) cuyos diplomas están orientados a dar valor
curricular por conocimientos adquiridos en las diferentes areas de la Seguridad. Por eso, miles de
estudiantes brillantes y ambiciosos han pasado por sus puertas, dejando un poco de sí mismos
cuando se dirigen a ese primer trabajo o a una importante promoción en sus empresas o
instituciones.
Todos estos años hemos estado brindando Asesorías,
Cursos y Capacitación en materias inherentes a Seguridad in
situ (Presenciales), en las diferentes áreas relativas a:
Ciberseguridad, Seguridad dela Información, Seguridad
Física de Instalaciones, Prevención de Riesgos, Seguridad
Electrónica, Prevención y Combate de Incendios, Evacuación
y Escape, Protección Civil, Seguridad Ciudadana,
Telecomunicaciones, Capacitación a Vigilantes de Seguridad
Armados y no armados, Gestión Comercial y Marketing,
Inteligencia Empresarial, Contra Terrorismo, Capacitación a
FFAA y Policiales en Derecho Internacional Humanitario,
Coordinación y Formulación de Planes de desarrollo ante
desastres, Ciberguerra, CiberTerrorismo, Análisis de Video,
Gerencia de Proyectos de Seguridad, Seguridad para
recintos estudiantiles, hospitalarios, portuario, aeropuertos,
instalaciones sensibles, etc. Estos programas se encuentran
disponibles y puedes consultarlos en www.securitycollege.us
SECURITY COLLEGE US, es una Institución de Capacitación Profesional PRIVADA, con reconocimiento de
diversas instituciones de orden Internacional, teniendo presencia a través de representaciones en la mayoría
de los países de habla hispana.
Este programa cuenta con el apoyo de:

SECURITY COLLEGE US

JUSTIFICACIÓN
Para la economía mundial, y por supuesto, para la economía de nuestra región, participar en el comercio
internacional es esencial para seguir creciendo y mejorando los niveles de vida de las personas; estas
relaciones comerciales se basan en la confianza y cooperación, y es precisamente por esta razón que nace
el Operador Económico Autorizado como respuesta a las necesidades, ofreciendo soluciones que permiten
actuar, siguiendo criterios seguros y eficaces además de contar con el reconocimiento y la confianza de las
autoridades aduaneras.

El Operador Económico Autorizado es una parte involucrada en el movimiento
internacional de mercancías, cualquiera que sea su función, que cumple con los
lineamientos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) incluidos en su Marco
Normativo para Agilizar y Asegurar el Comercio y que dispone del reconocimiento de
una Administración de Aduanas nacional.
El programa de Operador Económico Autorizado es una certificación de seguridad
voluntaria que se obtiene en la medida en que se cumplen ciertos requisitos.
Cumplir estos requisitos demuestra que es una empresa comprometida con la
seguridad de la cadena logística del comercio internacional. Cuando una empresa es
reconocida como Operador Económico Autorizado obtiene una serie de beneficios
para facilitar sus operaciones de comercio exterior, además del reconocimiento como
una empresa segura tanto para sus asociados de negocio como para la autoridad
aduanera.

Según la OMA, pueden ser Operadores
Económicos Autorizados los fabricantes,
importadores, exportadores, agentes de
aduanas, transportistas, intermediarios,
operadores portuarios, aeroportuarios y de
terminales, distribuidores, operadores
integrados y de depósitos, entre otros.
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ACERCA DEL PROGRAMA
El diplomado “INTERNACIONAL LÍDER OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO” es un
programa dirigido a estudiantes y profesionales de la seguridad, ingenieros, administradores
de empresas, auditores, consultores, ex miembros de las fuerzas de seguridad, oficiales de
cumplimiento, líderes OEA, miembros activos de las Fuerzas Militares y de Policía,
directores de departamentos y gerentes de procesos en la empresa privada y pública.
El programa se desarrolla en un ambiente online, a través de nuestro campus virtual, el cual lleva
al estudiante a desarrollar competencias en un ambiente totalmente amigable que optimiza tiempo
y recursos.
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Objetivos Y Alcance
Fortalecer las competencias del asistente para que implemente o mantenga de manera adecuada los
requisitos de una empresa autorizada como Operador Económico Autorizado

¿Qué LOGRARÁ EL PARTICIPANTE?
Comprenderá el objetivo de la Gestión del Riesgo dentro de la figura de un Operador
Económico Autorizado.
Conocerá la forma correcta de implementar procesos, controles y demás requisitos
exigidos para ser OEA.
Aportará a la empresa elementos que la fortalecerán para evitar que en ella se filtren
dineros de origen ilícito, narcotráfico, terrorismo, que prevea actividades ilícitas, entre
otro lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias
para el procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de
armas.
Aportará para que la empresa donde labora sea más resiliente y por ende obtenga
menores pérdidas económicas en caso de siniestros, mejore la imagen hacia sus
clientes y potenciales clientes y sea más eficiente.
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Objetivos Específicos:
Adquirir habilidades para la correcta identificación de riesgos.
Conocer los beneficios de ser OEA.
Entender las condiciones básicas para certificar la empresa como OEA.
Aprender a implementar controles y monitorear su efectividad.
Practicar la gestión de riesgos a través de talleres prácticos.
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Conceptos claves mínimos que dominará el graduado:

Teoría
Conceptos básicos operador económico autorizado.
Análisis y administración de riesgos en una empresa dedicada al comercio exterior.
Asociados de negocio que cooperan en la seguridad de su negocio.
Controlar los riesgos en las operaciones de comercio exterior.
Áreas de trabajo seguras.
Administre los riesgos del recurso humano.
Sistemas de información seguros.
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Conceptos claves mínimos que dominará el graduado:

PRÁCTICA
El estudiante durante su proceso de aprendizaje
realizará talleres guiados, mediante la presentación de
casos de estudio, donde en coordinación con el tutor
desarrollará las habilidades para realizar una correcta
administración de riesgos en la cadena de suminsitro.
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Titulación
Al cumplir con los requisitos y terminar el programa se entregará un diploma que lo acredita de haber
cursado y aprobado el DIPLOMADO INTERNACIONAL LÍDER OPERADOR ECONÓMICO
AUTORIZADO. Este certificado es otorgado por Security College US a través de su facultad de
Seguridad Integral.
La cantidad de horas que se acreditará será de 130 Horas lectivas, distribuidas en 60 días de formación
virtual.
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Metodología
El estudio es llevado de manera online.
Al formalizar el alumno su matrícula se le envía a su correo electrónico los datos de acceso al aula virtual, en la
cual se encontrarán con el siguiente material:
• Módulos en formato PDF.
• Videos explicativos de cada documento expuesto en el curso.
• Ejercicios guiados para la puesta en práctica en casos reales.
• Este diplomado tiene un tiempo de duración de 130 horas en el cual deberá cumplir los módulos y las
evaluaciones dentro del aula virtual. Un curso 70% práctico
Inscripción
Al formalizar el alumno su matrícula se le envía a su correo electrónico los datos de contacto con los
docentes y se enviará el material de preparación.
Para obtener su certificación deber realizar el 100 % de las actividades propuestas en clase, y aprobar con
un 70% los exámenes y ejercicios propuestos.

Formas De Pago
El programa tiene un costo de $ 497 dólares americanos (IVA
incluido), el cual se debe cancelar a través de los diferentes
medios de pago habilitados por el Security College US. Podrás
realizar tu pago a través de PayPal con tarjeta de crédito, Ahora
si quieres realizar una transferencia bancaria directamente al
Security College US debes solicitar la información a
info@securitycollege.us.
Estos medios de pagos estarán disponibles en nuestro website
www.securitycollege.us
Si el estudiante quiere pagar a través de Western Unión, lo
debe hacer a los siguientes datos de nuestro Decano de la
facultad.
Programa:
Nombre: Joany Alonso Guerrero y debes coordinar a través del
su WhatsApp +57 3005703364
Para realizar pago en Colombia deberá realizar consignación
bancaria a la cuenta de ahorros No 487754403-79 del banco
BANCOLOMBIA a nombre de Máster Security Consulting SAS,
nuestra empresa aliada, quien emitirá factura electrónica o
coordinar a través de nuestro contacto comercial vía WhatsApp
+57 3005703364 Julieth Amorocho Quintero

Información
jguerrero@securitycollege.us
Julieth Amorocho Quintero (Colombia)
whatsapp +57 3005703364
Correo electrónico administrativa@mastersecurityconsulting.com

Contacto Estados Unidos
Arturo Grandon
General Director +1 (301) 448-9715

