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Certificación PSP
Cómo Evaluar, Diseñar e Implementar Un
Sistema de Seguridad Física como un Experto
Estándares ASIS International de la certificación 
PSP (Physical Protection Professional

La certificación PSP (Physical Security Professional)

permite a los profesionales demostrar sus

habilidades en la realización de inspecciones de

seguridad física, identificar vulnerabilidades y

realizar un análisis de costos para la selección de

medidas de seguridad física e integrada. Además,

el conocimiento especializado en la obtención de

sistemas, pruebas de aceptación final y

procedimientos para su implementación.

Con el presente programa contarás con una

adecuada preparación para el examen de

certificación PSP.

https://www.asisonline.org/
https://www.asisonline.org/certification/physical-security-professional/


Online
Clases en vivo
Campus virtual
Comunidad

Analiza instalaciones para evaluar y gestionar el estado

de la seguridad física

Diseña, implementa y evalua la eficacia de las

contramedidas

Planea, diseña e implementa componentes y herramientas

que apoyen a la disuasión, detección, retardo y

respuesta.

Realiza el análisis de costo-beneficio para la selección

de las medidas de seguridad más adecuadas.

Implementa un proyecto cuantificado, eficiente, rentable,

con una evaluación profesional, con las contramedidas

necesarias a las reales necesidades de la organización 

Objetivos



Video clases en tiempo real
La mejor forma de aprender es
poner en práctica lo aprendido.
Trabajos individuales y grupales. 
Mide tus conocimientos para el
examen PSP: Evaluaciones tipo/
flash cards, Tutorías 
Además, campus virtual para las
actividades asincrónicas,
bibliografía, grabación de clases,
entrega de trabajos y exámenes

Cómo lo haremos?

Explora la propuesta:

CES Latam entrega certificado de
aprobación a quienes hayan
cumplido con las exigencias,
actividades y normas del
programa. 
Por la participación activa y el
cumplimiento de actividades en los
plazos establecidos.
Nota mínima aprobatoria 15/20 en
el promedio final.
Los alumnos que no alcancen la
calificación mínima, reciben
diploma de participación, siempre
que cumplan con el 70% de
asitencia a clases

Acreditación



Desarrollar el plan de evaluación de
seguridad física
Identificar activos  para determinar su valor,
criticada e impacto de las pérdidas
Evaluar la naturaleza de las amenazas para
determinar el alcance del problema 
Realizar una evaluación para identificar y
cuantificar las vulnerabilidades de la
organización 
Realizar un análisis de riesgos para
desarrollar las contramedidas apropiadas 

Evaluación de la
Seguridad Física

1.

El Programa



Establecer especificaciones de
desempeño y requisitos del sistema de
seguridad
Determinar las medidas de seguridad
física apropiadas
Diseñar el sistema de seguridad física y
preparar la documentación de
construcción de adquisición

2. Aplicación, Diseño
e Integración de

Sistemas de
Seguridad Física

El Programa



Trazar criterios para reuniones previas a una
licitación para garantizar la envergadura y
adecuación de la implementación 
Sistemas de adquisición para abordar los
riesgos identificados 
Implementar procedimientos para monitoreo
y evaluación continuo del ciclo de vida del
sistema
Desarrollar requisitos para el personal
involucrado en el programa de seguridad
Realizar pruebas finales de aceptación e
implementar procedimientos de monitoreo y
evaluación continua de las medidas 

3. Implementación
de las

Contramedidas de
Seguridad Física 

El Programa



Horario clases Jueves:

Centroamérica y México 18:00 - 20:00 hrs

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú 19:00 a 21:00 hrs

Bolivia, Venezuela 20:00 a 22:00 hrs

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 21:00 a 23:00 hrs

Horario Exposiciones, Sábados:

Centroamérica y México 7:00 - 9:00 hrs

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú 8:00 a 10:00 hrs

Bolivia, Venezuela 9:00 a 11:00 hrs

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 10:00 a 12:00 hrs



Profesionales certificados por
Asis Internacional

El equipo que te acompaña

Emilio Gonzáles

CPP, PCI, PSP
Raúl Morán

CPP

Alí Ferrer

CPP, PSP

Diofanor Rodríguez

CPP, PCI, PSP



Inversión:  US$ 1350    

Impuestos locales
Bibliografía en español.
Video conferencias de clases en vivo según cronograma
Acceso a la grabación de clases (24 horas después)
Acceso al campus virtual 24/7
Evaluaciones, trabajos, exposiciones, examen final.
Asesoría y seguimiento durante el programa (oficinas
abiertas)
Certificado de participación y/o aprobación según,
normas del programa
Informe del progreso individual al finalizar el diplomado
 Campus Virtual abierto 60 días después de culminado el
diplomado (para repaso)

Incluye:

No incluye:

Cuota de derecho de examen PSP
Gastos de transferencias extranjero
Otros impuestos o retenciones del
extranjero

Aceptamos tarjetas de crédito

 PreINSCRIPCIÓNUS$ 1120.00*
Promo hasta el 4 de abril 
Incluye impuestos
Opciones de fraccionamiento



¿Cómo me inscribo?

Ficha de
inscripción

Completa tus datos en
la ficha de inscripción. 

CLIC AQUÍ
(Para descargar)

Y elige la modalidad y
opción de pago

01

Envía la información a:
Fabiana@cesperu.com 

Ficha de inscripción y pago.
Si optas por fraccionamiento

comunícalo al correo de
Fabiana@cesperu.com

Verificado el pago recibirás la
factura

02

Realiza el pago:
Abono o transferencia en

BANBIF
CTA Ahorro US$ 8009710172  
CCI 03840620800971017259

Soluciones Estratégicas de
Riesgo S.A.C.

Extranjeros: Swift BIFSPEPL
 

03

Corporativos:
Gestiones

administrativas de
inscripción de

proveedores enviar
procedimientos y
documentación a:

fabiana@cesperu.com

04 05

Contáctenos:
Whatsapp Number

 
 

  e-mail:
fabiana@cesperu.com

cesonline@cesperu.com
 

www.ceslatam.com

+51 999253888



Queremos garantizar el éxito de tu SISTEMA DE
SEGURIDAD cuando te unes a nuestro equipo de

expertos que te llevarán de la mano para descubrir los
elementos necesarios detrás de un exitoso PROGRAMA

DE SEGURIDAD FISICA

www.ceslatam.com


