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Certificación CPP Te preparamos para:

El estandar de oro de la
gestión profesional de
seguridad

Confirma tu capacidad de asumir responsabilidades de

liderazgo y gestión eficaz de la seguridad

Demuestra compromiso con el desarrollo profesional y

aprendizaje permanente

Valida tus conocimientos y experiencia 

Aumenta tu valoración personal y potencia tus ingresos

Destaca en tu carrera y gana credibilidad profesional

Mayores oportunidades laborales y de negocio

Disfruta de reconocimiento mundial



Online
Clases en vivo
Campus virtual
Comunidad

Actualizar los conocimientos de los Profesionales

a cargo de la Gestión de Seguridad en siete

áreas clave.

Contar con una adecuada preparación para el

examen de certificación CPP (Certified

Protection Professional) de ASIS Internacional

Objetivos



Video clases en tiempo real
 La mejor forma de aprender es
poner en práctica lo aprendido:
Trabajos individuales y grupales. 
Mide tus conocimientos para el
examen CPP: Evaluaciones tipo
Tutorías para los temas que
requieran reforzar 
Además, campus virtual para las
actividades asincrónicas,
bibliografía, grabación de clases,
entrega de trabajos y exámenes

Cómo lo haremos?

Explora la 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



Cómo Planificar, desarrollar, implementar y
gestionar el programa de seguridad para
proteger los activos de la organización
Cómo Desarrollar, administrar y llevar a cabo el
proceso de evaluación de riesgos de seguridad
Evaluación de métodos para mejorar los
sistemas de seguridad y prevención de pérdidas
en forma continua, a través del uso de
auditorías, revisión y evaluación. 
Cómo Desarrollar y gestionar programas de
relaciones exteriores para lograr los objetivos de
seguridad.
Cómo Desarrollar, implementar y administrar
programas de conciencia de seguridad de
empleados para alcanzar las metas y objetivos
de la organización.

Gestión de Seguridad1.

7 áreas clave de la Gestión Profesional de Seguridad



Desarrollar y gestionar presupuestos y controles
financieros para lograr la responsabilidad fiscal 
Desarrollar, implementar y administrar políticas,
procedimientos, planes y directivas para lograr los
objetivos organizacionales
Desarrollar procedimientos y técnicas para medir y
mejorar la productividad organizacional
Desarrollar, implementar y administrar programas de
dotación de personal, liderazgo, capacitación y de
gestión para el logro de objetivos organizacionales.
Supervisar y garantizar un buen clima ético para
apoyar y promover buenas prácticas de negocio.
Proporcionar asesoramiento y asistencia a la dirección
y otros departamentos en el desarrollo de los
requisitos de rendimiento y términos contractuales de
proveedores de seguridad u otros proveedores.

2. Principios y Prácticas Comerciales



Identificar, desarrollar, implementar y gestionar las
funciones de investigación 
Gestionar o realizar la recolección y preservación
de evidencia para apoyar las acciones de
investigación. 
Gestionar o realizar procesos de vigilancia.
Administrar y realizar investigaciones que
requieran herramientas, técnicas y recursos
especializados. 
Gestionar o conducir entrevistas de investigación.
Proporcionar coordinación, asistencia y evidencias
como documentación y testimonios para apoyar al
asesor legal en materia penal actual o potencial y/o
procedimientos civiles

3. Investigaciones



Desarrollar, implementar y gestionar la investigación
de antecedentes para la contratación, promoción o
retención de candidatos.
Desarrollar, implementar, administrar y evaluar
políticas, procedimientos, programas y métodos
para proteger a las personas contra amenazas en el
lugar de trabajo.
Desarrollar, implementar y administrar programas
de protección de ejecutivos. 

4. Seguridad del Personal y
Protección Ejecutiva en el ambiente

corporativo



Llevar a cabo encuestas en las
instalaciones para determinar el estado
actual de la seguridad física.
Seleccionar, implementar y gestionar las
estrategias de seguridad física para mitigar
los riesgos
Evaluar la eficacia de las medidas de
seguridad física mediante pruebas y
monitoreo

5. Seguridad Física



Realizar encuestas de información de activos
instalaciones, procesos, sistemas y servicios
para evaluar el estado actual del programa de
seguridad de la información. 
Desarrollar e implementar políticas y
procedimientos para asegurar que la
información es evaluada y protegida contra
toda forma de acceso no autorizado o
accidental, uso, divulgación, modificación,
destrucción o negación.
Desarrollar y gestionar un programa de
controles integrados de seguridad y
salvaguardias para garantizar los activos de la
protección de información incluyendo la
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

6. Seguridad de Información
e Informática



Evaluar y priorizar las amenazas para
mitigar las posibles consecuencias de
incidentes.
Preparar y planificar cómo la organización
responderá a los incidentes.
Gestión y respuesta a incidentes
Recuperarse de incidentes mediante la
gestión de la recuperación y la
reanudación de las operaciones 

7. Dirección de Crisis y 
Continuidad del Negocio



Cómo lo haremos?

Masterclass

42 Master Clases con
tutores certificados por
Asis compartirán su
conocimiento,
recomendaciones, tips  
para el examen CPP,
Además la experiencia
de campo en el uso de
la metodología y
estándares

Un programa llave en
mano.  Estudia y aplica
al mismo tiempo
Prácticas semanales,
trabajo final de las
áreas clave, exposición
y feedback de los
tutores
Exámenes tipo (flash
card)

Qué mejor que
intercambiar
experiencias con
compañeros que
buscan tu mismo
objetivo.
Grupos de
interacción 

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

Oficinas abiertasComunidadAprende
haciendo



Profesionales certificados por
Asis Internacional

El equipo que te acompaña

Emilio Gonzáles

CPP, PCI, PSP

Raúl Morán

CPP

Carlos Landó

CPP

Alí Ferrer

CPP, PSP

Diofanor Rodríguez

CPP, PCI, PSP

José Jaramillo

CPP

Perú Ecuador Argentina Venezuela Colombia
Perú
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Inversión:  US$ 2397    

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 CPP
Gastos de transferencias extranjero
Otros impuestos o retenciones del
extranjero

Aceptamos tarjetas de crédito

PREINSCRIPCIÓNUS$ 1797.00
Válido hasta el 31 de octubre 2020
5% ADICIONAL ASIS
10% ADICIONAL ASIS PERU 



¿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



Prepárate y alcanza altos niveles profesionales
con el respaldo de la certificación CPP

 (Certified Protection Professional)

www.ceslatam.com


