
 ESTUDIO DE SEGURIDAD
Paso a paso las mejores estrategias para Elaborar

un Estudio de Seguridad Profesional

Workshop Digital

Inicio: Jueves 27 de enero

todos los jueves por 6 semanas



El Estudio de Seguridad es el método sistemático más aceptado para identificar los

riesgos y como tal es la parte del Análisis de la Vulnerabilidad. 

El estudio de seguridad no es un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar un

buen entendimiento del estado actual de un sistema de seguridad, las deficiencias o

excesos, determinar la protección necesaria y las recomendaciones para mejorar

dicho sistema. 

Sin un buen Estudio de Seguridad, la Organización actuará en modo reactivo;

respondiendo a los eventos de pérdida conforme ocurran.

El presente curso taller presentará los pasos necesarios para el desarrollo de un

Estudio de Seguridad profesional basado en estándares reconocidos y la

experiencia puesta en acción.

Introducción



Conocer la información

necesaria para la formulación

del estudio de seguridad.

Conocer cómo identificar

vulnerabilidades en una

instalación.

Adoptar o recomendar

contramedidas de una manera

racional, consecuente y costo-

beneficiosa

Objetivos:

¿DÓNDE EXISTEN DEBILIDADES?

 ¿DÓNDE LA PROTECCIÓN ES NECESARIA?



Qué aprenderás en este workshop?

Definición, Objetivos y Enfoques

out-in / in-out

Cumplimiento Vs Desempeño

Actividades previas al Estudio

Definición de alcances

Áreas / zonas / Sectores / subsistemas

a estudiar

Requerimientos de información

Planificación

Puntos Focales / permisos

Proceso de documentación inicial

Investigación de fuentes abiertas

Análisis de entorno

Inspecciones / recorridas

Entrevistas

Revisión documental interna

Pasos para la identificación de activos

críticos

Pasos para la identificación de amenazas

Plan de mitigación

Evaluación de Subsistemas

Pasos para la identificación de

vulnerabilidades

Estimación de riesgos.

Evaluación de riesgos

Estrategias de mitigación

Evaluación de factibilidad

 

 

CLASE N° 3CLASE N° 2CLASE N° 1

REQUERIMIENTO PARA EL

DESARROLLO DEL ESTUDIO I

PASOS PREVIOS PARA EL

ESTUDIO DE SEGURIDAD

REQUERIMIENTO PARA EL

DESARROLLO DEL ESTUDIO II



Informe

 Reporte

 Características del reporte

 Informe del Estudio

 Entregables del estudio

Resumen ejecutivo

Presentación

Plan de mitigación (Contramedidas /

plazos)

 Evaluación de factibilidad

 Análisis costo – beneficio (ROI plan de

mitigación) •

Seguimiento e implementación

Planificación del Estudio de Seguridad

Identifación de activos, amenazas y

vulnerabilidades

Desarrollo del estudio

Formato del informe

Resumen ejecutivo

 

 

CLASE N° 6CLASE N° 5CLASE N° 4

ENTREGA DE RESULTADOS

DEL ESTUDIO

PRESENTACIÓN DEL

ESTUDIO DE SEGURIDAD

TRABAJO FINAL



Masterclass Q & AComunidadPrácticas

Cómo lo haremos?

En 6 semanas te enseñaremos

paso a paso cómo Elaborar un

Estudio de Seguridad

Video clases en tiempo real. 

 Puedes utilizar cualquier

dispositivo y una conexión óptima

a internet.

Contarás con un aula virtual 24/7

en nuestro campus para

centralizar las actividades

asincrónicas. Podrás acceder a la

grabación de clases si no puedes

participar en vivo. 

Compartiremos material de

estudio en formato digital. 

El workshop tiene una parte

teórica y se integra con prácticas

de cada una de las sesiones de

los temas tratados.

Cada clase tendrá un ejercicio

práctico relacionado a la materia

Los ejercicios se discutirán en

clase

Trabajo, exposición y feedback

final

Comunidad whatsapp para el

intercambio de experiencias

con compañeros de

diferentes rubros

empresariales y países.

Interacción de las dudas de

clase acerca de los temas

propuestos en cada sesión

Queremos que además de

ser una grata experiencia

de conocimiento no te

quedes con ninguna duda

y  puedas poner en

práctica las estrategias

aprendidas.

Te escuchamos durante el

proceso
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Cuenta con dos certificaciones de ASIS Internacional, CPP (Certified

Protection Professional), la máxima distinción para el gestor de

seguridad y PSP (Physical Security Professional), la única certificación

de seguridad física del mundo. 

Miembro observador del Chief Security Officer Standards Committee

y del Risk Analysis Standards Committee de Asis Internacional.

 Alí participa de las preparaciones a certificaciones de ASIS a nivel

internacional como docente principal del Centro de Estudios de

Seguridad. 

Nacionalidad venezolana, actualmente radicado en Argentina

Gerente de Securitas Argentina

Alí Ferrer Jiménez, CPP, PSPMENTOR



INVERSIÓN: US$ 267

SPECIALS: US$ 197*DURACIÓN 6 SESIONES

Enero 27
Febrero 3, 10, 17, 24
Marzo 3

HORARIO: CLASES EN VIVO
Centroamérica de 18:00 a 20:00 hrs
Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú 19:00 a 21:00 hrs
Bolivia, Paraguay y Venezuela 20:00 a 22:00 hrs
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay 21:00 a 23:00 hrs

(disponible grabación de clases 24 horas después)
Si estás en España, puedes seguir el programa grabado, los trabajos
son exigidos y deben estar en vivo para la exposición final

INFORMACIÓN DEL WORKSHOP

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

Trabajos por sesión

Asesoría y seguimiento durante el programa

Certificado de participación y/o aprobación según,

normas del programa

 Campus Virtual abierto hasta 30 días después de

culminado el workshop

NO incluye impuestos o retenciones del extranjero

Aceptamos tarjetas de crédito



Ficha de
Inscripción Corporativos

Envía la
información

Realiza el pago

Cómo me inscribo?

Completa la ficha de

inscripción

Abono o transferencia en 

BANBIF

CTA Ahorro US$

8009710172 

CCI

03840620800971017259

Soluciones Estratégicas de

Riesgo S.A.C.

Extranjeros: Swift

BIFSPEPL

Ficha de inscripción y

pago a:

 Fabiana@cesperu.com

Whatsapp Number

 

 

 e-mail:

fabiana@cesperu.com

cesonline@cesperu.com

 

www.ceslatam.com
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Gestiones

administrativas de

inscripción de

proveedores enviar

procedimientos y

documentación a:

fabiana@cesperu.com

5
Contáctanos

+51 999253888



www.ceslatam.com

ELEMENTO CLAVE DE LA SEGURIDAD FÍSICA EN EL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS


