Workshop Digital

Evaluación de
los Sistemas de
Seguridad Física
analiza los riesgos, activos de valor
y vulnerabilidades para diseñar
contramedidas costo-eficientes

Inicio:
27 de octubre

Explora la propuesta:
Online
Clases en vivo
Campus virtual
Comunidad

Video clases en tiempo real
Ejercicios por clase
Exámenes
Grabación de clases
(disponible 24 horas después
de la clase en vivo)
Bibliografía

Válido como parte de la
preparación a la
certificación PSP
(Physical Security
Professional)de
Asis Internacional

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

El Programa

Desarrollar un plan de
evaluación de
seguridad física

Modelos de evaluación de riesgos
Métodos de evaluación cualitativa y
cuantitativa
Áreas clave de la instalación o activos
que pueden estar involucrados en la
evaluación
Tipos de recursos necesarios para la
evaluación

El Programa

Identificar activos
para determinar su
valor, criticidad e
impacto de pérdidas

Definiciones y terminología
relacionados con activos, valor,
impacto de pérdidas y criticidad
Carácter y tipos de activos (tangibles
e intangibles)
Cómo determinar el valor de diversos
tipos de activos y operaciones
comerciales

El Programa

Evaluar el carácter de
las amenazas para
determinar el alcance
del problema.

Carácter, tipos, gravedad y
probabilidad de amenazas y peligros
Ambiente de operación
Posible impacto de organizaciones
externas sobre el programa de
seguridad
Otros factores externos y su impacto
en el programa de seguridad de la
organización

El Programa

Realizar una
investigación para
identificar y cuantificar
vulnerabilidades de la
organización

Datos y métodos de recopilación (p. ej.,
estudio de seguridad, entrevistas, informes de
incidentes, estadísticas delictivas, etc.)
Métodos cualitativos y cuantitativos para
evaluar vulnerabilidades
Sistemas de seguridad física, personal y
procedimientos
Efectividad de tecnologías y equipos de
seguridad implementados actualmente
Interpretación de planos, dibujos y esquemas
de edificios
Estándares/reglamentos/códigos
Factores y condiciones ambientales que
afectan la seguridad física

El Programa

Realizar un análisis de
riesgos para desarrollar
las medidas adecuadas

Estrategias y métodos de análisis de riesgos
Principios de gestión de riesgos
Métodos para análisis e interpretación de datos
reunidos
Identificación de amenazas y vulnerabilidad
Análisis de perfiles de eventos de pérdida
Medidas compensatorias correspondientes
relacionadas a amenazas específicas
Análisis de costo-beneficio (p. ej., análisis de
rentabilidad [ROI], costo total de tenencia, etc.)
Asuntos legales relacionados con diversas
aplicaciones de medidas
compensatorias/seguridad (p. ej., vigilancia por
video, asuntos de privacidad, información
personalmente identificable, etc.)

Horario clases todos los jueves desde el 27/10:
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

Te acompañan:

Raúl Morán
CPP

Alí Ferrer
CPP, PSP

Inversión: US$ 520
Incluye:
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.
Seguimiento
Certificado de participación y/o aprobación según,
normas del programa
Campus Virtual abierto 30 días después de
culminado el workshop

No incluye:
Gastos de transferencias extranjero
Otros impuestos o retenciones del extranjero

Ofer
ta

US$
415.
00*
Incluye impuestos
Opciones de fraccionamiento

Aceptamos tarjetas de crédito

¿Cómo me inscribo?
01
Ficha de
inscripción
Completa tus datos en
la ficha de inscripción.

02

03

04

05

Realiza el pago:

Envía la información a:

Corporativos:

Contáctenos:

Abono o transferencia en
BANBIF
CTA Ahorro US$ 8009710172
CCI 03840620800971017259

Fabiana@cesperu.com
Ficha de inscripción y pago.

Gestiones
administrativas de
inscripción de
proveedores enviar
procedimientos y
documentación a:
fabiana@cesperu.com

Whatsapp Number

Soluciones Estratégicas de
Riesgo S.A.C.
Extranjeros: Swift BIFSPEPL

Si optas por fraccionamiento
comunícalo al correo de
Fabiana@cesperu.com
Verificado el pago recibirás la
factura

+51 999253888
e-mail:
fabiana@cesperu.com
cesonline@cesperu.com
www.ceslatam.com

Analiza los riesgos, activos de valor
y vulnerabilidades para diseñar contramedidas
costo-eficientes

www.ceslatam.com

