
 

 



 

I Diplomado Internacional 

PROFESIONAL DE  

PROTECCIÓN ASOCIADO 

Estándares ASIS de la certificación APP 

(Associate Protection Professional) 

Inicio 3 de octubre 2019 

“El primer “peldaño” en la escalera profesional del gerente en seguridad” 

Modalidad: online, video conferencias de clases en tiempo real + actividades en el campus virtual + 

comunidad.  El programa está diseñado para poner en práctica lo aprendido

¿Profesional de Seguridad?  
Alcanzar altos niveles de excelencia profesional 
es una ventaja competitiva en un mercado cada 
vez más exigente.  Si tienes entre 1 y 4 años de 
experiencia en Gestión de Seguridad este 
programa es para ti. 
El presente diplomado te proveerá los 
conocimientos en 4 áreas clave de la Gestión de 
Seguridad con una visión profesional basado en 
estándares reconocidos a nivel mundial: 

1. Fundamentos de Seguridad 
2. Operaciones del Negocio 
3. Gestión de Riesgos y  
4. Gestión de Respuesta.  

Bases de una línea de carrera profesional.   
También el diplomado será de gran valor, para 
aquellos que inician en el rubro y desean 
hacerlo de la mano de metodologías y 
estándares reconocidos. 
La certificación APP (Associate Security 
Professional) validará tus conocimientos acerca 
de los fundamentos de las 4 áreas claves 
descritas. 
El presente programa de preparación reúne las 

exigencias de la certificación APP.  

Nota: programa en español.  Examen 

disponible en inglés (opcional). 

 

Objetivos Generales del Diplomado: 

• Estandarizar conocimientos. 

• Entender procesos y funciones corporativas 
para identificar activos y procesos críticos 

• Actualizarse en técnicas de identificación de 
vulnerabilidades. 

• Realizar un análisis de riesgos  

• Conocer y aplicar la metodología de estudio 
de seguridad 

• Conocer y aplicar métodos para la 
cuantificación del riesgo y el roi 

• Conocer las claves para la atención 
inmediata ante una crisis 

• Conocer las bases de la evaluación y diseño 
de la seguridad física y de información 

• Establecer metodología para realizar 
investigaciones internas 



PROGRAMA ACADÉMICO 
Dominio 1: FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD 

Tarea 1: Implementar y coordinar programas de 

seguridad de la organización para proteger activos. 

Tarea 2: Implementar métodos para mejorar el 

programa de seguridad de manera continua 

mediante auditorías, revisiones y evaluaciones. 

Tarea 3: Desarrollar y coordinar programas de 

relaciones externas con el cumplimiento de la ley 

para lograr objetivos de seguridad 

Tarea 4: Desarrollar, implementar y coordinar 

programas de concientización sobre seguridad de 

los empleados. 

Tarea 5: Implementar y / o coordinar un programa 

de investigación. 

Tarea 6: Proporcionar coordinación, asistencia y 

evidencia, como documentación y testimonios para 

respaldar los procedimientos legales 

Tarea 7: realizar investigaciones de antecedentes 

para la contratación, promoción y / o retención 

Tarea 8: Desarrollar, implementar, coordinar y 

evaluar políticas, procedimientos, programas y 

métodos para proteger a las personas en el lugar 

de trabajo contra amenazas humanas  

Tarea 9: Conducir y / o coordinar un programa de 

protección de ejecutivos / persona 

Tarea 10: Desarrollar y / o mantener un programa 

de seguridad física 

Tarea 11: recomendar, implementar y coordinar 

controles de seguridad físicos para mitigar los 

riesgos de seguridad 

Tarea 12: Evaluar e integrar la tecnología en el 

programa de seguridad para cumplir los objetivos 

de la organización 

Tarea 13: Coordinar e implementar políticas de 

seguridad que contribuyen a un programa de 

seguridad de la información. 

 

Dominio 2: OPERACIONES DE NEGOCIO 

Tarea 1: proponer presupuestos e implementar 

controles financieros para garantizar la 

responsabilidad fiscal 

Tarea 2: implementar políticas de seguridad, 

procedimientos, planes y directivas para lograr los 

objetivos de la organización 

Tarea 3. Desarrollar procedimientos / técnicas para 

medir y mejorar la productividad del departamento 

Tarea 4: Desarrollar, implementar y coordinar 

procesos de personal de seguridad y programas de 

desarrollo para lograr los objetivos 

Tarea 5: Monitorear y asegurar una cultura ética de 

acuerdo con los requisitos y objetivos 

Tarea 6: Proporcionar asesoramiento y asistencia 

para desarrollar indicadores clave de rendimiento y 

negociar términos contractuales para proveedores 

 

 



 

Dominio 3: GESTIÓN DEL RIESGO 

Tarea 1: Realizar procesos de evaluación de riesgos 

iniciales y continuos. 

Tarea 2: evaluar y priorizar las amenazas para 

abordar las posibles consecuencias de incidentes 

Tarea 3: Preparar, planificar y comunicar cómo la 

organización identificará, clasificará y abordará los 

riesgos. 

Tarea 4: Implementar y / o coordinar las 

contramedidas recomendadas para nuevas 

estrategias de tratamiento de riesgos 

 

Tarea 5: Establecer una continuidad de negocio o 

continuidad de plan de operaciones (COOP)  

Tarea 6: Asegurar la planificación de recursos antes 

del incidente  

 

Dominio 4: GESTIÓN DE RESPUESTA 

Tarea 1: Responder y gestionar un incidente 

utilizando las mejores prácticas 

Tarea 2: coordinar la recuperación y reanudación 

de las operaciones después de un incidente 

Tarea 3: realizar una revisión posterior al incidente 

Tarea 4: implementar planes de contingencia 

Tarea 5: identificar vulnerabilidades y coordinar 

contramedidas para un activo en estado degradado 

después de un incidente 

Tarea 6: evaluar y priorizar las amenazas para 

mitigar las consecuencias de los incidentes 

Tarea 7: coordinar y ayudar con la recolección de 

evidencia para la revisión posterior al incidente  

Tarea 8: Coordinar con los servicios de emergencia 

durante la respuesta al incidente. 

Tarea 9: Monitorear la efectividad de la respuesta 

a incidentes 

Tarea 10: comunicar actualizaciones de estado 

periódicas al liderazgo y otras partes interesadas 

clave durante el incidente 

Tarea 11: Monitorear y auditar el plan de cómo la 

organización responderá a los incidentes 

DÍAS Y HORAS DE CLASES 

• Jueves: Hora: 18.00 a 20.00 

• Sábados: 8:00 a 10:00 hrs 

Colombia, Ecuador, Panamá Perú 

Centroamérica, México 17.00 a 19.00 hrs 

Colombia, Ecuador, Panamá Perú 18.00 a 20.00 hrs 

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela 19.00 a 21.00 hr 

Argentina, Uruguay 20.00 a 22.00 hrs 

Recursos para el participante: 

• Material de estudio en formato digital 

• Trabajos, tutorías, evaluaciones 

• Comunidad privada 

• Informe de desempeño al término 

• Diploma del Centro de Estudios de 

Seguridad 

• Tutores certificados por ASIS Internacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Inversión: 

• S/. 3700.00 Perú 

• US$ 1097.00 Extranjero 
 

La inversión incluye: 

• Impuestos locales.  No incluye impuestos o 

retenciones del extranjero 

• Video conferencia de clases en tiempo real 

• Acceso al campus virtual 24/7 durante el 

diplomado  

• Acceso a la grabación de clases en el 

campus virtual. Disponible 24 hrs después 

de la clase 

• Evaluaciones, trabajos individuales y 

grupales 

• Masterclass 

• Materiales de lectura y otros recursos 

digitales 

• Seguimiento 

• Certificado de participación y/o aprobación 

del Centro de Estudios de Seguridad 

• Certificado de participación y/o aprobación 

CES Latam y ASIS Perú para miembros 

activos del capítulo 

• Informe del progreso individual al finalizar 

el diplomado. 

• NO INCLUYE cuota de examen APP 

Procedimiento para la inscripción: 

Enviar Ficha Inscripción + aceptación de las Normas 

del Programa + pago a fabiana@cesperu.com  

FORMA DE PAGO: 

Perú: Cheque de gerencia, transferencia bancaria o 

abono en cuenta corriente:  

S/. 126-3000609837 o CCI 00312600300060983707 

Interbank a nombre de Soluciones Estratégicas de 

Riesgo S.A.C.  Sujetos a detracción 12% a abonar en 

Banco de la Nación Cta. 00098072829 

Internacional: Transferencia en cuenta de ahorro 

US$BIF N° 001333885 

CCI 03840620800971017259 

SWIFT: BIFSPEPL. A nombre de Soluciones 

Estratégicas de Riesgo S.A.C. 

Aceptamos pago con tarjeta de crédito 

Otras coordinaciones y trámites de inscripción a 

cesonline@cesperu.com incluye solicitud de enlace 

de pago con tarjeta de crédito 

 

La inscripción debe ser cancelada previo al inicio del diplomado. 

Participación en el Programa y Certificación APP ® 

• La participación en el presente Diplomado exige la total predisposición y compromiso de cada alumno 

para cumplir con las actividades en las fechas programadas. 

• La asistencia a un mínimo del 70% de clases son requisitos para la entrega del diploma de 

participación. 

• La participación en el programa NO GARANTIZA la aprobación del examen y su acceso a la Certificación 

APP ®, que es aplicado directamente por ASIS Internacional. 

Usted está ocupando una vacante, iniciado el diplomado no se permiten anulaciones

Promoción especial para inscripciones hasta 17/9 

S/. 3145.00 

US$ 937.00 

Organiza: 

Centro de Estudios de Seguridad 

CES LATAM 

Teléfono: (511) 716-2734  

Extranjeros: Whatsapp #51 999253888 

cesonline@cesperu.com 
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Ficha de Inscripción 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nombre completo: 

 

Cargo:                     País 

 

E-mail: 

 

Whatsapp:                 

 

FORMA DE PAGO 

Depósito Cta. Cte.                             Cheque de gerencia                       Tarjeta de crédito   

 

Número de Operación     Banco  

 

DATOS PARA FACTURACION: 

 

RAZON SOCIAL 

 

R.U.C./ RUT / NIT 

 

DIRECCION 

 

Organiza: 

 

Teléfono: (511) 716-2734  

cesonline@cesperu.com 
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