
 

 

 
El Workshop MÉTRICAS DE SEGURIDAD se llevará a cabo en modalidad presencial el 

miércoles 27 de febrero de 15:00 a 21:00 hrs.  Total: 6 horas académicas. 



 

 

 

Métricas e Indicadores de Seguridad 
"Todo lo que se puede medir, se puede mejorar” Peter Drucker 

 
La gestión de seguridad no es una tarea fácil y se vuelve compleja si el responsable de la 
gestión de seguridad no cuenta con herramientas para demostrar a la Alta Dirección que el 
sistema de seguridad está siendo eficiente y rentable. 
 

 
” Métricas en seguridad es la metodología de seguimiento del estado de los riesgos, el 

nivel de eficiencia del sistema de seguridad, los costos y recursos utilizados a partir de la 
información de la empresa”. Herbert Calderón, CPP, PCI, PSP 

 
 

✓ El primer paso es conocer ¿qué quiero medir? 
✓ La recolección de datos es una tarea importante y el paso siguiente para construir 

las métricas e indicadores. 
✓ Un Sistema de Gestión de Eventos de Seguridad, es un instrumento para la 

recolección de datos que servirá de fuente de información para generar métricas. 
✓ Las organizaciones cuentan con sus propios indicadores, que han ido desarrollando 

para adaptarlos al negocio.  Los indicadores de seguridad aportan información 
para el negocio. 

✓ Las métricas se encargan de demostrar la eficiencia del programa de seguridad y 
el valor que aporta a la organización 
 

 

La visión moderna de la Gestión de Riesgos revierte el cliché de “La Seguridad es un gasto 
y no una inversión” con herramientas que permiten medir la gestión de seguridad en su 
organización y cómo ésta genera valor al negocio.  Los Indicadores de Gestión y las 
Métricas de Seguridad será la información que soporte la toma de decisiones 
corporativas porque mostrará de una manera profesional cómo contribuye la seguridad 
al negocio. 



 

Programa:  
Conocer los conceptos claves de Gestión de Riesgos, Estudio 
de Seguridad o Análisis de Vulnerabilidades. 
Entender las diferencias entre métricas e indicadores de 
gestión, cuál utilizar y en qué momento 
Conoceremos herramientas de gestión para el seguimiento, 
medición de los riesgos y tendencias. 
Usaremos el estudio de seguridad o análisis de 
vulnerabilidades, como recurso básico de recolección de data. 

Otro recurso para utilizar será las fuentes de información y cómo obtenerla 
Aprender cálculo de cuantificación del riesgo y en qué basarnos para los siguientes pasos. 
Se desarrollar métricas de desempeño a partir de ejemplos prácticos 
Se desarrollar indicadores de gestión a partir de ejemplos prácticos.  Ambas nos darán 
información real del sistema de seguridad y cómo darle seguimiento. 
 

Estará soportado por estándares ASIS e ISO 31000 
 

Al término del workshop estarás en capacidad de demostrar ante la Alta Dirección la 
eficiencia del programa de seguridad 

 
Quiénes deben asistir: Toda persona responsable de Gestión de Seguridad, Ejecutivos, 
consultores y supervisores en línea de carrera profesional a las certificaciones de ASIS 
Internacional.  Responsables de la prevención de pérdidas y protección de activos.  Toda 
persona interesada en ampliar sus conocimientos al más alto nivel. 
 
Duración y fecha: El curso taller tendrá una duración de 6 horas académicas presenciales 
y se llevará a cabo el miércoles 27 de febrero de 15.00 a 21:00 hrs (El lugar se comunicará 
a los participantes) 
 
Metodología: curso teórico / práctico 
 

Excelencia académica: 
HERBERT CALDERÓN ALEMÁN 
Certified Protection Professional CPP 
Professional Certified Investigator PCI 
Physical Security Professional PSP 
Certified Fraud Examiner (CFE) ACFE 
Certified Security Management Professional (CSMP) 

Certified Forensic Investigation Professionals (CFIP). Especialista en Administración de la 
Seguridad (Colombia). Magister en Seguridad y Defensa Nacional (Colombia) 
Past President capítulo 222 de ASIS (Perú) 
Actualmente se desempeña como Director de Seguridad Corporativa del Metro 2 de Lima, 
Director Académico del Centro de Estudios de Seguridad 
Reconocido expositor internacional 
 



 

Inversión:  
 

 

   S/. 700.00 
 

 

 
 
 

✓ Carpeta de trabajo 
✓ Coffee break 
✓ Diploma del Centro de Estudios 

de Seguridad 

 
15% descuento para inscripciones hasta el SÁBADO 16 de febrero. 

 
 
Procedimiento para la inscripción y pago: 
Remite la ficha de inscripción con los datos de transferencia o abono a 
fabiana@cesperu.com.  Cheque, transferencia bancaria o abono en cuenta corriente:  
S/. 126-3000609837 o CCI 00312600300060983707 Interbank a nombre de Soluciones 
Estratégicas de Riesgo S.A.C. 
 
Aceptamos todas las tarjetas de crédito

Organiza: 

 
✓ Teléfono: (511) 716-2734 

✓ Contacto: Fabiana Sayán fabiana@cesperu.com  

P.D. No esperes más, un día y estarás aplicando estos conocimientos.  Completa la ficha y 
envíala a fabiana@cesperu.com  
P.D. El descuento expira el 16 de febrero. 
P.D.D. Recuerda que no hay mejor inversión que en el conocimiento, si tienes preguntas no 
dudes en contactarnos 
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Ficha de Inscripción 
 
 

 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 
Nombre completo: 
 
Cargo:             País: 
 
E-mail 1 
 
Teléfono         Celular: 
 
 
FORMA DE PAGO 
 
Depósito Cta. Cte.                   Cheque de gerencia  
 
Número de Transferencia      
 
Banco:      

 
       
 
DATOS PARA FACTURACION: 
 
RAZON SOCIAL 
 
R.U.C./ RUT / NIT 
 
DIRECCION 

 
 
 
Organiza: 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Métricas e Indicadores de Seguridad 
 

 


