
MÉTRICAS DE 
SEGURIDAD FÍSICA WORKSHOP DIGITAL

26 DE JUNIO: 4 SEMANAS



Cálculo de los Tiempos
de demora del adversario

 Una experiencia digital que presenta los beneficios del uso de tablas y
curvas para una Seguridad Física Cuantificada, que permita realizar

proyectos de seguridad profesional, calcular con precisión lo necesario,
diseñando sistemas competentes y eficientes

 



El actual escenario de pandemia, los cyberdelitos, la ausencia en la protección de los sistemas y
la falta de preparación y respuesta de las organizaciones ante la crisis, están descontinuando
las operaciones lo que da como resultado la interrupción del negocio, el riesgo general más
relevante.
En la continuidad del negocio, la Seguridad Física tiene una importante y creciente
intervención, por su convergencia con la seguridad IT, con la inteligencia artificial, los sistemas
de análisis de video y el rol protagónico que están cumpliendo los controles de acceso en la
actual situación de pandemia.
Una forma de evaluar el real dimensionamiento del análisis de vulnerabilidades, de una forma
dinámica y en formato de métricas, es conocer cómo calcular el tiempo de demora del
adversario como principal indicador en función de la detección, demora y respuesta del Sistema
de Seguridad Física.
Ese tiempo de demora del adversario está relacionado con las amenazas principales. En el Sistema de
Seguridad Física, la detección, la demora, y la respuesta son indicadores que se constituyen como
alertas de las vulnerabilidades, de no tomar las acciones necesarias pueden ocasionar pérdidas o
interrupción del proceso productivo, del ciclo de la operación del negocio o daño al patrimonio.
Por ello, la Seguridad Física debe ser cuantitativa y exacta; utilizar principios de resistencia,
velocidades, aceleraciones, probabilidades, estadísticas, indicadores de gestión, ratios y
métricas; calculados de manera sencilla y presentado en formatos accesibles. Las curvas y
tablas de las mediciones que la Seguridad Física necesita consideran dos variables, el tiempo de
demora en derrotar el obstáculo y el grado de dificultad de la amenaza.

INTRODUCCIÓN



Objetivo
 Aprender a través
del uso de curvas y
tablas a calcular los

tiempos del
adversario para el

diseño de las
contramedidas de
seguridad física

 

Dirigido
Responsables de

seguridad patrimonial,
especialmente a

profesionales encargados
de la seguridad física,

supervisores de
seguridad, jefe de
protección interna,

gerentes y ejecutivos de
empresas de seguridad

privada, funcionarios que
tengan responsabilidad

de supervisar la
seguridad de su

organización, asesores y
consultores de

seguridad de empresas
privadas y públicas.

Personas interesadas en
las certificaciones ASIS.

 



2.

La encuesta o
estudio de
seguridad;
como
evaluador de la
vulnerabilidad 

3.

Principios del
diseño contra
intrusión

4. 

Tipos de
tácticas del
agresor

5.

Uso de curvas y tablas de
todas las mediciones que la
seguridad física 
a. Cálculos de tiempos de
penetración de barreras
b. Cálculos de tiempos de
entrada
c. Tiempos de apertura
f. Tiempos de salidas
g. Mejorando los tiempos
de detección
h. Aumentando tiempos de
penetración 
i. Mejorando tiempo de
respuesta

1.

Cuáles son los
componentes
clave de un
Sistema de
Seguridad
Física exitoso

QUÉ APRENDERÁS



Buscamos promover la participación del estudiante durante las
sesiones, mediante el desarrollo de trabajos, participación en clase y

discusiones acerca de los temas propuestos en cada sesión.
El curso tiene una parte teórica de los

fundamentos del uso de tablas y curvas, se
integra con prácticas en el uso del manual de cálculo, al termino los

alumnos realizan un trabajo de un caso real. Se presentarán los
avances semanalmente para la participación en clases.

 

METODOLOGÍA



HERBERT CALDERÓN ALEMÁN, CPP, PCI, PSP, CBCI, CSMP®M.ISMI, CFE

Director de Seguridad Patrimonial. en Consorcio Constructor
Metro 2 Lima
Cuenta con 3 certificaciones de Asis Internacional
Profesional certificado en protección, CPP
Profesional certificado en Investigaciones, PCI
Profesional certificado en Seguridad Física, PSP 
- Además de otras certificaciones:
Profesional certificado como Examinador de Fraude, CFE por
ACFE
CBCI – Certificate of the Business Continuity
Certified Security Management Professional (CSMP®) ISMI
Senior Regional Vice President - SRVP Asis región 8 Sudamérica

EL EXPERTO



INVERSIÓN: US$197 

SPECIALS: US$150

Clases en tiempo real por video conferencia Gotowebinar, desde
cualquier dispositivo y conexión óptima a internet. Tendrás acceso a un
aula virtual disponible 24/7 en nuestro campus donde centralizaremos
las actividades asincrónicas. En el campus vas a disponer de la
grabación de clases por si no puedes participar de alguna. Contaremos
con espacio de preguntas y respuestas, ejercicios y una comunidad
privada whatsapp con la que podrás interactuar

DURACIÓN 4 SEMANAS
Junio: Sábado 26
Julio: Sábado 3-10-17 

HORARIO CLASES EN VIVO
Centroamérica 8:00 a 10:00
Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú 9:00 a 11:00
Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela 10:00 a 12:00
Argentina, Brasil y Uruguay 11:00 a 13:00 hrs
España 16:00 a 18:00

METODOLOGÍA

INFORMACIÓN DEL WORKSHOP

(*) La inversión incluye impuestos locales (Perú). No
incluye retenciones extranjeras



PASO 1: ENLACE DE PAGO NIUBIZ

Paga AQUÍ con Visa,
Mastercard, AMEX o
Diners Club

PASO 2: ENVÍO DATOS A 
FABIANA@CESPERU.COM

Nombres y Apellidos
Correo
Whatsapp (código país)
 Datos de Facturación

Envía comprobante y los
siguientes datos: 

1.
2.
3.
4.

CUENTA BAN BIF DÓLARES

Cta Ahorro US$ 8009710172
CCI 03840620800971017259
Banbif de Soluciones Estratégicas de Riesgo S.A.C. 
Swift: BIFSPEPL

CÓMO ME INSCRIBO

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/CENTRODEESTUDIOSDESEGURIDADDOL/1113204/info

