
inicio: 25 de enero

Gestión de Seguridad
Workshop Digital

Principios y prácticas de la Seguridad

www.ceslatam.com



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

Explora la propuesta:

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

Acreditación

Online
Clases en vivo
Campus virtual
Comunidad

Válido como parte de la
preparación a la
certificación CPP

(Certified Protection
Professional) de

Asis Internacional



Principios de planificación,
organización y control
Teoría, técnicas y procesos de
seguridad
Estándares del sector de seguridad
Procesos continuos de evaluación y
mejora
Colaboración interfuncional dentro de
la organización
Gestión de Riesgos de Seguridad
Empresarial (ESRM)

Planificar, desarrollar,
implementar y gestionar el
programa de seguridad de

la organización para
proteger sus activos.

Objetivo 1



Evaluaciones cuantitativas y
cualitativas de riesgo
Evaluaciones de vulnerabilidad,
amenaza e impacto
Posibles amenazas de seguridad

Desarrollar, gestionar o
llevar a cabo el proceso
de evaluación de riesgo

de seguridad.

Objetivo 2



Métodos de análisis costo-beneficio
Estrategias de gestión de riesgos
Técnicas de mitigación de riesgos
Técnicas de recopilación de datos y
de análisis de tendencias

Evaluar métodos para mejorar
el programa de seguridad de
manera continua a través del
uso de auditoría, revisión y

evaluación

Objetivo 3



Funciones y responsabilidades de
organizaciones y agencias externas
Métodos para crear relaciones
efectivas de trabajo
Técnicas y protocolos de enlace
Asociaciones públicas/privadas a nivel
local y nacional

Desarrollar y gestionar
programas de relaciones

profesionales con
organizaciones externas para
lograr objetivos de seguridad.

Objetivo 4



Metodologías de capacitación
Estrategias, técnicas y métodos de
comunicación
Objetivos y medidas del programa de
sensibilización
Elementos de un programa de
sensibilización de seguridad

Desarrollar, implementar y
gestionar programas de

sensibilización de seguridad
laboral para lograr metas y
objetivos organizacionales

Objetivo 5



MASTERCLASS

Standard
Risk Assessment

Standard
ESRM

Enterprises Security
Risk Management Emilio Gonzáles

Triple Corona CPP, PCI, PSP

MENTOR: 



Todos los miércoles desde el 25/1/23:
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

Clases en vivo:
25 de enero

1, 8, 15, 22 de febrero
1 de marzo

Exposición de trabajos:
18 de marzo



Programa
vivo

Un programa llave en
mano. Estudia y aplica
al mismo tiempo
Prácticas con cada
clase, trabajo final,
exposición y feedback

Intercambio de
experiencias con
compañeros con el
mismo objetivo.
Grupos de interacción 

Queremos que el
programa sea una
grata experiencia.
Te escuchamos
Medimos los
avances y
oportunidades de
mejora

MentoringComunidadClases

Clases en tiempo real.
Tutor certificado triple
corona CPP, PCI y
PSP por Asis
compartirá su
conocimiento,
recomendaciones, tips  
Además la experiencia
de campo en el uso de
la metodología y
estándares Asis



Inversión:  US$ 499    
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 45 días después de culminado el workshop

Incluye:

No incluye:

Gastos de transferencias extranjero
Otros impuestos o retenciones del extranjero

Aceptamos tarjetas de crédito

 OfertaUS$ 325.00*
Incluye impuestos
Opciones de fraccionamiento

Descuento

5% para miembros Asis Perú
5% para alumnos y ex alumnos CES Latam



Alcanza altos niveles profesionales 

www.ceslatam.com


