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Introducción

Un Sistema de Protección Física involucra la integración de personas, procedimientos y equipos

coordinados y diseñados para asegurar el óptimo logro de los objetivos establecidos para el sistema.

Lograr un diseño efectivo necesita determinar objetivos claros y seguir un proceso coherente que evalúe

el costo-beneficio, evitando medidas exageradas que representen gastos innecesarios o sistemas

deficientes que no cumplen con los requisitos mínimos necesarios. 

El proceso de diseño e implementación de un Sistema de Protección Física es un proceso en serie; cada

fase y tarea debe ser realizada secuencialmente antes que la siguiente comience. Dependiendo de la

naturaleza del entorno, organización y potenciales riesgos, el proceso requiere un esfuerzo para

desarrollar las bases del diseño y la documentación necesaria para su posterior implementación.

 



Objetivo General
Desarrollar Sistemas de Protección Física que se evalúe según el

desempeño y rentabilidad de cada una de las medidas para

contrarrestar las amenazas, reducir las vulnerabilidades y

disminuir la exposición al riesgo, considerado el sistema como

un todo integrado



Para quién es este workshop?
Responsables de seguridad patrimonial, especialmente

profesionales encargados de la seguridad física, supervisores

de seguridad, jefe de protección interna, ejecutivos de empresas

de seguridad privada, asesores y consultores de seguridad de

empresas privadas y públicas.  Personas interesadas en las

certificaciones ASIS.



Qué aprenderás en este workshop?

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

FÍSICA
Identificar activos, amenazas y

vulnerabilidades.

 Análisis, evaluación y mitigación de

riesgos.

 Estudio de seguridad y amenaza de

base de diseño.

 Funciones del Sistema de

Protección Física (SPF).

 Criterios para el diseño del SPF

 Definición de objetivos del sistema.

 Tipos de medidas

SUBSISTEMAS Y ELEMENTOS

DE PROTECCIÓN

DETECCIÓN I DETECCIÓN II

Elementos estructurales /

arquitectónicos

 Elementos de seguridad

electrónica

 Elementos de seguridad

humana

 Elementos procedimentales

 Integración técnica / funcional

 

Subsistemas de detección de

intrusos

 Subsistemas de control de

acceso

 

 

Subsistemas de video vigilancia

 Subsistemas de comunicación y

monitoreo

 

 

 



Criterios de integración

 Evaluación de efectividad

 Análisis de factibilidad / análisis

costo riesgo beneficio

 Entregables: propuesta,

resumen ejecutivo, presentación

de caso de negocio

 

 

Planificación y detalle de estructura

de trabajo

Estimación de costos

Definiendo estrategias de procura

Elaboración de términos de

referencia: especificaciones

técnicas, contratos, términos . 

Proceso de licitación, adjudicación.

Instalación, prueba, capacitación,

manuales, puesta en marcha,

garantía, mantenimiento,

repuestos.

Gestión de ciclo de vida

Presentación de caso de negocio

del diseño de Sistema de

Protección Física SPF,

presentando activos, riesgos,

propuesta de proyecto, análisis

costo / riesgo / beneficio,

estrategia de procura e

implementación.

 

 

 

RETARDO Y RESPUESTA

Subsistemas de barreras y retardo

 Subsistemas de respuesta

 

 

INTEGRACIÓN Y PREPARACIÓN

DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

PRESENTACIÓN DE

PROPUESTAS



Masterclass Q & AComunidadAprende
haciendo

Cómo lo haremos?

En ocho semanas te enseñaremos

paso a paso cómo Diseñar e

Implementar un Sistema de

Protección Física. Participar de las

video clases en vivo, utilizando

cualquier dispositivo y una

conexión óptima a internet.

Asignaremos un aula virtual 24/7 en

nuestro campus para centralizar las

actividades asincrónicas. Podrás

acceder a la grabación de clases si

no puedes participar en vivo. 

Compartiremos material de estudio

en formato digital.  El workshop tiene

una parte teórica y se integra con

prácticas de cada una de las etapas. 

 Al termino los alumnos realizan un

trabajo de caso aplicando la

secuencia organizada que se

requiere para un diseño e

implementación profesional basado

en estándares. Se presentarán los

avances semanalmente durante las

clases

Qué mejor que intercambiar

experiencias con

compañeros de diferentes

rubros empresariales y

países.

Grupos  whatsapp de

interacción de dudas de

clase acerca de los temas

propuestos en cada sesión

Queremos que además de

ser una grata experiencia no

te quedes con ninguna

duda.

Te escuchamos durante el

proceso mientras semana a

semana ponemos en

práctica lo aprendido
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Cuenta con dos certificaciones de ASIS

Internacional, CPP (Certified Protection

Professional), la máxima distinción para el gestor

de seguridad y PSP (Physical Security

Professional), la única certificación de seguridad

física del mundo. 

Miembro observador del Chief Security Officer

Standards Committee y del Risk Analysis Standards

Committee de Asis Internacional.

 Alí participa de las preparaciones a certificaciones

de ASIS a nivel internacional como docente

principal del Centro de Estudios de Seguridad.

Nacionalidad venezolana, actualmente radicado

en Argentina

Gerente de Securitas Argentina

Alí Ferrer Jiménez, CPP, PSP
EL EXPERTO



INVERSIÓN: US$397 

SPECIALS: US$ 337*

DURACIÓN 8 SEMANAS

Agosto: Viernes  13, 20, 27
Setiembre: Viernes 3, 10, 17, 24 
Octubre: Viernes 1

HORARIO: CLASES EN VIVO
Centroamérica de 17.00 a 19.00 hrs

Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú 18:00 a 20:00 hrs

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela 19:00 a 21:00 hrs

Argentina, Brasil y Uruguay 20:00 a 22:00 hrs

España 16:00 a 18:00

(también dispones de la grabación en el campus virtual que podrás

ver las veces que desees)

INFORMACIÓN DEL WORKSHOP

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

Trabajos por sesión

Asesoría y seguimiento durante el programa

Certificado de participación y/o aprobación

según, normas del programa

 Campus Virtual abierto hasta 30 días

después de culminado el workshop

NO incluye impuestos o retenciones del

extranjero

Aceptamos tarjetas de crédito

*promoción válida hasta el 6/8



Ficha de
Inscripción

CorporativosEnvía la
información

Realiza el pago

Cómo me inscribo?

Completa la ficha de

inscripción

Abono o transferencia en 

BANBIF

CTA Ahorro US$

8009710172 

CCI

03840620800971017259

Soluciones Estratégicas de

Riesgo S.A.C.

Extranjeros: Swift

BIFSPEPL

Ficha de inscripción y

pago. a:

 Fabiana@cesperu.com

Whatsapp Number

 

 

 e-mail:

fabiana@cesperu.com

cesonline@cesperu.com

 

www.ceslatam.com
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Gestiones

administrativas de

inscripción de

proveedores enviar

procedimientos y

documentación a:

fabiana@cesperu.com

5
Contáctanos

+51 999253888



Un Sistema de Protección Física se evalúa según el desempeño y

rentabilidad de cada una de las medidas para contrarrestar las

amenazas, reducir las vulnerabilidades y disminuir la exposición al

riesgo considerado como un todo integrado

www.ceslatam.com


