


 
 

¿Dónde existen debilidades? ¿Dónde la protección es necesaria? 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Elemento clave de la Seguridad Física en el Programa de 
Prevención de Pérdidas 

 

Inicio de clases: 6 de noviembre 

Duración: 4 semanas 

El Estudio de Seguridad es el método sistemático más aceptado para identificar los riesgos 

y como tal es la parte del Análisis de la Vulnerabilidad. El estudio de seguridad no es un fin 

en sí mismo sino un medio para alcanzar un buen entendimiento del estado actual de un 

sistema de seguridad, las deficiencias o excesos, determinar la protección necesaria y las 

recomendaciones para mejorar dicho sistema. Sin un buen Estudio de Seguridad, la 

Organización actuará en modo reactivo; respondiendo a los eventos de pérdida conforme 

ocurran. 

El presente curso taller presentará los pasos necesarios para el desarrollo de un Estudio de 

Seguridad profesional basado en estándares reconocidos y la experiencia puesta en acción. 

Descubre paso a paso las mejores estrategias para Elaborar un Estudio de 
Seguridad Profesional, incluso si recién estás iniciando 

 

Objetivos: 

• Conocer qué información necesita para la formulación 

de un estudio de seguridad. 

• Conocer cómo identificar vulnerabilidades en una 

instalación. 

• Adoptar o recomendar contramedidas de una manera 

racional, consecuente y costo-beneficiosa 



Qué aprenderás en este curso taller: 
 
Clase N° 1: PASOS PREVIOS PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

• Definición, Objetivos y Enfoques 
• out-in / in-out 
• Cumplimiento Vs Desempeño 
• Actividades previas al Estudio 
• Definición de alcances 

• Áreas / zonas / Sectores / 
subsistemas a estudiar 

• Requerimientos de información 
• Planificación 
• Puntos Focales / permisos 

 
Clases N° 2 y 3: REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 

• Proceso de documentación inicial 
• Investigación de fuentes abiertas 
• Análisis de entorno 
• Inspecciones / recorridas 
• Entrevistas 
• Revisión documental interna 
• Pasos para la identificación de 

activos críticos 
• Pasos para la identificación de 

amenazas 

• Evaluación de 
Subsistemas 

• Pasos para la 
identificación de 
vulnerabilidades 

• Estimación de 
riesgos. 

• Evaluación de riesgos 
• Estrategias de mitigación 
• Evaluación de factibilidad 

• Plan de mitigación 
 
Clase N° 4: PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS 

• Informe / Reporte / Entregables 
• Características del reporte / informe 
• Entregables: estudio, resumen ejecutivo, presentación 
• Plan de mitigación (Contramedidas / plazos) 
• Evaluación de factibilidad 
• Análisis costo – beneficio (ROI plan de mitigación) 
• Seguimiento e implementación 

 

CONOCE AL EXPERTO QUE TE ACOMPAÑARÁ 

ALÍ FERRER JIMÉNEZ, CPP, PSP 
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. 
Colega venezolano, actualmente radicado en Argentina. 

 



CÓMO PARTICIPO DEL CURSO. 
En cuatro semanas te enseñaremos paso a paso cómo elaborar un Estudio de Seguridad.  

Desde donde estés podrás conectar a las video conferencia de clases, utilizando cualquier 

dispositivo y una conexión óptima a internet.  Además, asignaremos un aula virtual en 

nuestro campus para centralizar las actividades.  El aula virtual estará abierta las 24 horas/7 

durante el curso.  Podrás acceder a la grabación de clases si no puedes participar en vivo. 

Compartiremos material de estudio en formato digital 

Contaremos con espacio de preguntas y respuestas en cada módulo 

Además de Ejercicios y Comunidad privada 

Todas las teleconferencias serán a las 18.00 hrs de Perú/Colombia/Panamá/México 

todos los miércoles de noviembre (6, 13, 20, 27) 

Se entregará un diploma del Centro de Estudios de Seguridad en formato digital a los alumnos que hayan 

cumplido con las actividades del programa. 

Qué comprende el curso: 

o Un webinario introductorio para 

presentarte las herramientas que 

usaremos 

o 4 Clases taller en vivo de 2 horas c/u con 

el acompañamiento de un 

tutor/facilitador 

o Acceso al aula virtual durante 60 días 

donde encontrarás material de lectura, 

ejercicios y las grabaciones de clase si no 

puedes participar en vivo. 

o Acceso a la comunidad privada 

 

¿De cuánto es tu inversión?  

US$ 245 

Procedimiento para la inscripción y pago: 

Completa la ficha de inscripción + pago y envíalo a fabiana@cesperu.com  

✓ Perú: cuenta corriente: S/. 126-3000609837 o CCI 00312600300060983707 Interbank a nombre de 
Soluciones Estratégicas de Riesgo S.A.C. 

✓ Extranjeros: Cta Ahorro US$ 8009710172 Banbif Soluciones Estratégicas de Riesgo SAC.  Swift: 
BIFSPEPL (gastos de transferencias no incluidos) 

También usamos las principales tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Dinners, Amex 

 

 

 

Informes: 511 – 7162734 

Contacto: Fabiana Sayán 

fabiana@cesperu.com 
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