masterclass

cálculos del
riesgo
Con base en el POA Y BIBLIOGRAFÍA DE
REFERENCIA PARA CERTIFICACIONES CPP, PSP Y
APP de Asis Internacional

JUEVES 31 DE MARZO

¿Te preparas para laS certificaciONES
CPP (cetified protection professional),
PSP (physical security professional) O APP
(ASSOCIATE PROFESSIONAL PROTECTION) de
Asis Internacional?
Una Masterclass que nos presentará las
principales fórmulas del riesgo, métricas e
indicadores que aplicadas en herramienta
para conducir una evaluación de riesgos
profesional, basado en la guía General
Security Risk Assessment un recurso clave en
la preparación a las certificaciones CPP
(Certified Protection Professional) y PSP
(Physical Security Professional) de Asis Intl.

"Conducir la evaluación del riesgo requiere conocimiento de los factores internos y
externos que puedan influenciar en el desempeño de gestión de riesgos de la organización.
Entender los factores clave, conductores y temas que influencian la habilidad de una
organización para lograr sus objetivos y encontrar sus obligaciones como parte integral de
cualquier proceso estratégico o de planeamiento táctico".

"Un programa efectivo se construye definiendo claramente los objetivos de la apreciación
del riesgo. Una persona competente, con el conocimiento y experiencia apropiados,
debería dirigir el programa de apreciación del riesgo, y la organización debería
comprometerse con la asignación de los recursos, personas y tiempo necesarios para
administrar eficazmente el programa y sus objetivos".
".

MENTOR

Christian Bernard Tiravanti, DSE, CPP
Certificado CPP en Gestión de riesgos de ASIS International.
Post Grado en Alta Dirección de Seguridad Universidad de Comillas (España).
Psicofisiologo Forense.
Especialista en Telemática de la Universidad de Piura.
Licenciado en Administración de Empresas.
Gerente General de Bernard Security Consulting SAC.
Vicepresidente de la Asociación Internacional de Poligrafistas Profesionales.
Consultor en gestión de riesgos en el sector privado y público.
Oficial superior en retiro con el grado de Mayor de la Fuerza Aérea Del Perú
del arma inteligencia y contrainteligencia.
28 años de experiencia en el rubro de seguridad, tanto en el Perú como en el
extranjero. Catedrático en Centrum Católica en el área de Gestión de
Operaciones.

INFORMACIÓN masterclass
DURACIÓN 1 SESIÓN

SPECIALS: US$ 27*

Martes 8 de febrero
Aceptamos tarjetas de crédito

Impuestos locales

HORARIO: CLASE 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
(También podrás verla en diferido en nuestro campus virtual al que
tendrás acceso por 7 días

Video conferencias en vivo
Acceso a la grabación (24 horas después)
Acceso al campus virtual 24/7 por 1 semana
Certificado de participación
NO incluye impuestos o retenciones del
extranjero

cómo participo?
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Inscripción

Realiza el pago

Tarjeta crédito

Corporativos

Contáctanos

Completa en un

Abona o transfiere a:

Si deseas pagar con

Si tu inscripción es

correo simple los

BANBIF

tarjeta de crédito usa el

corporativa, sigue los

siguientes datos:

CTA Ahorro US$

siguiente link:

pasos anteriores y

- Nombre completo

8009710172

https://pagolink.niubiz.c

contacta a por cualquier

e-mail:

como debe aparecer

CCI

om.pe/pagoseguro/CEN

trámite adicional

fabiana@cesperu.com

el diploma

03840620800971017259

TRODEESTUDIOSDESEG

Fabiana@cesperu.com

cesonline@cesperu.com

- correo principal y

Soluciones Estratégicas de

URIDADDOL/1553012

alternativo

Riesgo S.A.C.

(copia y pega en el

- whatsapp incluido

Si eres extranjero, usa el

navegador)

código país

siguiente código:

Envía pago y datos a: fabiana@cesperu.com

- datos de facturación

Swift BIFSPEPL

Espera conformidad

Whatsapp Number
+51 999253888

www.ceslatam.com

www.ceslatam.com

