
Estándares ASIS de la certificación PCI

Xi DIPLOMADO

124 horas
INICIO: 21 DE FEBRERO



Certificación PCI
Estándares ASIS International de la certificación 
PCI (Professional Certified Investigator)

Las investigaciones en el ámbito corporativo

permiten identificar amenazas internas y

externas, comprobar la existencia de

infracciones, identificar autores, así como

proceder legalmente, sancionar penalmente y

destituir laboralmente a los responsables. Las

investigaciones contribuyen en la obtención de

las evidencias necesarias para denunciar ante

los niveles competentes de la organización y

adoptar las medidas correctivas que se

consideren oportunas.

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


Online
Clases en vivo
Campus virtual
Comunidad

Habilidades especializadas en

investigaciones de seguridad, evaluación y

revisión de estrategias para la gestión de

casos.

Capacidad de reunir información a través del

uso efectivo de vigilancia, entrevistas e

interrogatorios. 

Conocimientos en dirección, gestión y

asesoría de la Unidad de Investigación

Corporativa 

Objetivos



Video clases en tiempo real
Trabajos 
Evaluaciones tipo
Tutorías 
Campus virtual 24/7 para las
actividades asincrónicas
Bibliografía
Grabación de clases 24 horas
después de la clase en vivo
Examen final

Cómo lo haremos?

Nuestra 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



Analizar casos de conflictos éticos
Analizar y evaluar elementos, estrategias y
riesgos de los casos 
Métodos para el análisis de los datos
Determinar las metas objetivas de cada
investigación
Desarrollar estrategias revisando las opciones
procesales 
Determinar y gestionar recursos de
investigación para los distintos casos 
Elementos y revisión de la cadena de custodia
Identificar, evaluar e implementar
oportunidades de mejora de la investigación

 gestión de los
casos

1.

El Programa

Comprende los elementos necesarios para dimensionar el
área de investigación de la organización, así como establecer

los elementos para realizar investigaciones privadas a nivel
estratégico u operacional. 

 Brinda los recursos necesarios para llevar a cabo
investigaciones en el ámbito empresarial.

 Define estrategias de coordinación y dirección de una
investigación usando diversas disciplinas y recursos a

evaluar para establecer los hechos
 



Pasos para llevar a cabo vigilancia por medios
físicos y electrónicos
Métodos de vigilancia
Entrevistas e interrogatorio de los testigos
Técnicas para detectar engaño
Reunir y preservar posibles materiales de
pruebas para evaluación y análisis
Realizar investigaciones por medios físicos y
electrónicos para obtener información
Colaborar y obtener información de otras
agencias y organizaciones
Técnicas especiales de investigación para
obtener información relevante
Métodos y procedimientos para la conservación
de los tipos de pruebas

2. técnicas y
procedimientos de

investigación

El Programa

Nos presenta herramientas de análisis s para reconocer,
colectar y preservar elementos, datos, evidencias, realizar

entrevistas, seguimiento a sospechosos, investigación
encubierta e interrogatorios.

 
 



Informar sobre los hallazgos
fundamentados de las investigaciones 
Preparar y presentar testimonios
Informe de la investigación

3. presentación
del caso 

El Programa

Elaborar el reporte de investigación, preparar los
testimonios que acompañen el informe del resultado

con el fin de ser presentado ante los órganos
competentes o ser utilizado para una desvinculación

laboral, de forma competente, importante y válida
desde el punto de vista legal y de valor para el proceso. 



MASTERCLASS

Standard
Prevención e

intervención de la
violencia en el lugar de

trabajo

Due Diligence Lenguaje Corporal Standard
Investigaciones



Cronograma

 CLASE EN VIVO

Centroamérica y México de
18:00 a 20:00 hrs
Colombia, Ecuador,
México, Panamá y Perú
19:00 a 21:00 hrs
Bolivia 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 24/7)



El equipo
que te
acompaña Emilio Gonzáles

CPP, PCI, PSP

Carlos Landó
CPP

Christian Bernard
CPP

Diofanor Rodríguez
CPP, PCI, PSP



Inversión:  US$ 1535    

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 PCI
Gastos de transferencias extranjero
Otros impuestos o retenciones del
extranjero

Aceptamos tarjetas de crédito

SPECIALSUS$ 1227.00
Perú S/. 4650.00



¿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



www.ceslatam.com


