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¿Te preparas para laS certificacióN
CPP (certified protection

professional) de Asis Internacional? 

La presente masterclass presenta un enfoque desde la gestión de riesgos

de seguridad empresarial (ESRM) y proporciona orientación a las

organizaciones sobre el establecimiento de un rol de Ejecutivo de

Seguridad senior (SSE) para crear y liderar un programa integral de

protección de activos.

Describe además las responsabilidades, competencias clave y los factores

críticos de éxito relacionados con la función.
 

SSE es un recurso en la preparación de la certificación 
CPP de Asis Internacional 



Toda organización tiene la obligación de proteger sus activos, tanto tangibles
como intangibles. Para respaldar esta obligación, las organizaciones a menudo

nombran y facultan a un alto ejecutivo de seguridad SSE (Senior Security
Executive) para desarrollar e implementar un marco de seguridad estratégico. 

Esto se hace con el fin de identificar, evaluar y gestionar los riesgos de seguridad
de manera que contribuya al éxito y la resiliencia de la organización.

 
Si bien la estructura y los modelos de gobierno varían para las diferentes

organizaciones, un SSE (Senior Security Executive) debe considerarse como la
autoridad de confianza en materia de seguridad que colabore con los líderes
ejecutivos y la alta dirección para crear y mantener un programa y cultura de

seguridad que proteja, mejore la misión y los objetivos estratégicos.
  



Alcance
ESRM - Enterprises Security
Risk Management
Responsabilidades
Competencias clave 
Factores críticos de éxito



Director de Seguridad Patrimonial en Consorcio Constructor Metro 2 Lima
Triple corona de Asis Internacional
Profesional certificado en protección, CPP 
Profesional certificado en Investigaciones, PCI
Profesional certificado en Seguridad Física, PSP

Profesional certificado como Examinador de Fraude, CFE por ACFE
CBCI – Certificate of the Business Continuity
Certified Security Management Professional (CSMP®) ISMI
Senior Regional Vice President - SRVP Asis región 8 Sudamérica
Miembro comité ESRM de Asis Internacional

Otras certificaciones:

Herbert Calderón Alemán



SPECIALS: US$ 27*DURACIÓN 1 SESIÓN (2 HORAS)

miércoles 21 de setiembre

HORARIO: CLASE EN VIVO

Centroamérica de 17:00 a 19:00 hrs
Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú 18:00 a 20:00 hrs
Bolivia, Paraguay y Venezuela 19:00 a 21:00 hrs
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay 20:00 a 22:00 hrs

También podrás verla en diferido en nuestro campus virtual
al que tendrás acceso por 7 días

INFORMACIÓN masterclass

Impuestos locales
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

Aceptamos tarjetas de crédito



Inscripción CorporativosTarjeta créditoRealiza el pago

cómo participo?

Completa en un
correo simple los
siguientes datos:

- Nombre completo
como debe aparecer

el diploma
- correo principal y

alternativo
- whatsapp incluido

código país
- datos de facturación

Abona o transfiere a: 
BANBIF

CTA Ahorro US$
8009710172 

CCI
03840620800971017259

Soluciones Estratégicas de
Riesgo S.A.C.

Si eres extranjero, usa el
siguiente código:

Swift BIFSPEPL

Si tu inscripción es
corporativa, sigue los

pasos anteriores y
contacta por cualquier

trámite adicional a:
 Fabiana@cesperu.com

Whatsapp Number
 
 

Oficina: 51 1 2411409
 e-mail:

fabiana@cesperu.com
cesonline@cesperu.com

www.ceslatam.com

1 432 5
Contáctanos

+51 999253888

Si deseas pagar con
tarjeta de crédito

contacta a:
fabiana@cesperu.com

 

Envía pago y datos a: fabiana@cesperu.com
Espera conformidad



www.ceslatam.com

El Senior Security Executive se considera un componente crítico
para el éxito de la estrategia general de gestión de riesgos de la

empresa cuando el puesto se ubica en un nivel dentro de la
organización para ejercer responsabilidades de liderazgo y

gobernanza adecuado.
 


