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Certificación APP

Estándares ASIS International de la certificación 

APP (Associate Protection Professional)

Fundamentos de Seguridad

Operaciones de Negocios

Gestión de Riesgos

Gestión de Emergencias

ASIS desarrolló este programa de certificación

para proporcionar el primer "peldaño" en la

escalera de la carrera del gerente de

seguridad. 

Obtener la certificación demuestra que ha

dominado cuatro áreas clave:

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


Video clases en tiempo real

Ejercicios/trabajos 

Evaluaciones

Campus virtual para actividades

asincrónicas 24/7

Bibliografía

También dispones de la

grabación de clases 24 hrs

despues de cada clase

Examen final tipo Asis

Cómo lo haremos?

Explora la propuesta:

CES Latam entrega un certificado

de aprobación a quienes hayan

cumplido con las exigencias,

actividades y normas del

programa. 

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



Implementar y coordinar programas de seguridad de la

organización para proteger los activos.

Implementar métodos para mejorar el programa de

seguridad de manera continua mediante auditorías,

revisiones y evaluaciones.

Desarrollar y coordinar programas de relaciones externas

Desarrollar, implementar y coordinar programas de

concientización de seguridad para los empleados.

Implementar y / o coordinar el programa de

investigaciones.

Proporcionar coordinación, asistencia y evidencia, como

documentación y testimonios para respaldar los

procedimientos legales

Realizar investigaciones de antecedentes para la

contratación, promoción y / o retención

FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD1.

Desarrollar, implementar, coordinar y evaluar
políticas, procedimientos, programas y métodos
para proteger a las personas en el lugar de
trabajo
Conducir y / o coordinar un programa de
protección de ejecutivos
Desarrollar y / o mantener el programa de
seguridad física
Recomendar, implementar y coordinar
controles de seguridad físicos para mitigar los
riesgos
Evaluar e integrar la tecnología en el programa
de seguridad para cumplir los objetivos de la
organización
Coordinar e implementar políticas de seguridad
que contribuyan al programa de seguridad de
la información.



Proponer presupuestos e implementar

controles financieros para garantizar la

responsabilidad fiscal

Implementar políticas de seguridad,

procedimientos, planes y directivas para lograr

los objetivos de la organización

Desarrollar procedimientos / técnicas para

medir y mejorar la productividad del

departamento

2. OPERACIONES DE NEGOCIO

Desarrollar, implementar y coordinar procesos

de personal de seguridad y programas de

desarrollo para lograr los objetivos

Monitorear y asegurar una cultura ética

Proporcionar asesoramiento y asistencia para

desarrollar indicadores clave de rendimiento y

negociar términos contractuales para

proveedores 



Realizar procesos de evaluación de riesgos

iniciales y continuos.

Evaluar y priorizar las amenazas para abordar

las posibles consecuencias de incidentes

Preparar, planificar y comunicar cómo la

organización identificará, clasificará y

abordará los riesgos.

3. gestión del riesgo

Implementar y / o coordinar las contramedidas

recomendadas para la estrategia de

tratamiento de riesgos

Establecer la continuidad de negocio o

continuidad del plan de operaciones (COOP) 

Asegurar la planificación de recursos antes del

incidente 



Responder y gestionar incidentes utilizando las

mejores prácticas

Coordinar la recuperación y reanudación de

las operaciones después de un incidente

Realizar la revisión posterior al incidente

Implementar planes de contingencia

Identificar vulnerabilidades y coordinar

contramedidas para un activo en estado

degradado después de un incidente

Evaluar y priorizar las amenazas para mitigar

las consecuencias de los incidentes

4. gestión de respuesta

Coordinar y ayudar con la recolección de

evidencia para la revisión posterior al incidente 

Coordinar con los servicios de emergencia

durante la respuesta

Monitorear la efectividad de la respuesta a

incidentes

Comunicar actualizaciones de estado

periódicas al liderazgo y otras partes

interesadas clave durante el incidente

Monitorear y auditar el plan de cómo la

organización responderá a los incidentes



Profesionales certificados por
Asis Internacional

El equipo que te acompaña

Emilio Gonzáles, CPP, PCI, PSP

Beatriz Gutiérrez, PhD, APP

Christian Bernard, CPPAriel Simón, CPP

José Ruiz Guadalupe, CPP, PCI, PSP

Alí Ferrer, CPP, PSP José Jaramillo, CPP



Inversión:  US$ 1197    

Impuestos locales
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.
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 (repaso)

Incluye:

No incluye:

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

Aceptamos tarjetas de crédito

promociónUS$ 897

Válido hasta el 30 de junio 
5% adicional miembros ASIS



Contáctenos:
Whatsapp Number

 
 

  e-mail:
fabiana@cesperu.com

cesonline@cesperu.com
 

www.ceslatam.com

¿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 US$ 
CTA Ahorro US$ 8009710172  
CCI 03840620800971017259

Soluciones Estratégicas de
Riesgo S.A.C.

Extranjeros: Swift BIFSPEPL
 

INTERBANK S/. 
Soles t/c S/. 3.75

Cta. Cte. S/. 126-3000609837 o
CCI 00312600300060983707 

 a nombre de Soluciones
Estratégicas de Riesgo S.A.C. 

 

03

Corporativos:
Gestiones

administrativas de
inscripción de

proveedores enviar
procedimientos y
documentación a:

fabiana@cesperu.com

04 05

+51 999253888

Ud. está ocupando una vacante, iniciado el diplomado no
se permiten anulaciones. Ver términos y condiciones 

La participación en el programa NO GARANTIZA la
aprobación del examen y su acceso a la Certificación APP

®, que es aplicado directamente por ASIS Internacional



www.ceslatam.com

El primer "peldaño" en la escalera de la carrera del gerente de seguridad 


