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Entrevista a José Carlos Degiorgis, Vicepresidente Regional
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"Buscamos la capacitación y desarrollo del profesional"
- ¿Cómo nació ASIS?
- ASIS festejó en 2004 sus 50 años y nació por la voluntad
de un grupo de profesionales con la idea de unirse para generar el desarrollo y el profesionalismo de quienes integran el
sector. En nuestro país comenzaró su difusión por los años
'80 pero rápidamente se perdió por los sucesos de Malvinas.
En 1996, nos reunimos un pequeño grupo para refundar el
Capítulo 215 Argentina. Nos enteramos que en el país había
algunos socios de ASIS central y comenzamos a reunirnos y
a contactarnos con la sede. Comenzamos a viajar a Estados
Unidos y de a poco volvimos a tener presencia. Gracias al
trabajo de años, por ejemplo, logramos que el español sea
adoptado como segunda lengua en la organización ya que
desde el inicio el inglés era la única. Hoy, por ejemplo, el examen de certificación se toma en inglés y en español.
- ¿Cuál es la estructura de la entidad?
- Para ASIS, cuya sede se encuentra en Alexandria, Washington (Estados Unidos), el mundo está dividido en Regiones, cada una de las cuales, a su vez, están divididas en
Capítulos. Al frente de cada región hay un vicepresidente,
ya que presidente hay uno solo. En nuestro caso, la región
Sudamérica abarca desde Bolivia para el sur excepto Brasil, que por cantidad de socios desde el año pasado conforma una única región.
- ¿Qué es, en síntesis, ASIS?
- ASIS, fundamentalmente, es la mayor asociación de profesionales de seguridad del mundo con interés primordial

puntaje y en caso que en los tres años no se lleguen a reunir
los 16 puntos requeridos para continuar exhibiendo el certificado CPP, debe rendir nuevamente el examen. En el mundo
de la seguridad no hace falta revalidar títulos cuando uno
trabaja como CPP ya que el carácter internacional de ASIS
hace que el certificado tenga el mismo valor en Tailandia,
Estados Unidos, Francia o Argentina. Sin embargo, no todos los socios de ASIS son CPP: éstos suman unos 9 mil
en todo el mundo sobre 38 mil socios.
- ¿Existen otras?
- Sí, el CPP no es la única certificación: hace poco se
crearon dos nuevas maestrías por debajo de la original: una
que abarca seguridad en general y otra para la investigación.
Son certificados totalmente independientes del CPP y marcan un grado de especialización.
- ¿Influye en algo el ser un profesional certificado?
- Aún no hay demasiada demanda de profesionales certificados, principalmente por un tema de desconocimiento. Todo
lo que es voluntario es complicado en cuanto a su difusión.
Así, cuanto más se conozcan los beneficios de tener un profesional certificado mayor será la posibilidad de difundir las
actividades de la entidad. En Estados Unidos, por ejemplo,
la Fuerza Aérea tiene incorporado el CPP como parte del
desarrollo de la promoción de sus oficiales. Entre un oficial
certificado CPP y uno en igual condiciones pero sin certificar, la asignación de un comando se la dan al que está certificado. Por otra parte, el Presidente de ASIS es el asesor

Entrevistamos a José Carlos Degiorgis, Vicepresidente Regional de ASIS Internacional. Esta entidad, lejos de querer mostrarse como una institución elitista, abre para los profesionales
de la seguridad un buen número de actividades mientras sigue
ofreciendo la posibilidad de obtener certificaciones y maestrías
que garantizan idoneidad.
sobre la capacitación, educación, desarrollo y desenvolvimiento de los profesionales. No hay empresas ni organizaciones socias de ASIS, somos únicamente personas físicas.
- ¿Cuáles son sus objetivos?
- Desde la presidencia de 2004, hay interés en dar a
conocer más la institución y sus actividades, hacerla más
abierta, que la gente se sienta más integrada y comience
a acercarse. ASIS Internacional en realidad adoptó su
nombre hace poco tiempo, ya que originalmente se denominó America Society for Industrial Security. Y ese cambio también es un cambio de filosofía, una apertura. ASIS
quiere que todos los profesionales se integren y, fundamentalmente, se capaciten. Todo va en función del perfeccionamiento. La filosofía de ASIS está muy lejos del
elitismo, muy por el contrario. Queremos generar el conocimiento y la necesidad que las certificaciones y maestrías que da ASIS sean reconocidas por las empresas.
- ¿Cuáles son esas certificaciones?
- La certificación más antigua que tiene ASIS es la de CPP
(Certificado en Protección Profesional) una certificación
dinámica ya que debe ser ratificada por el profesional cada
tres años, demostrando que realizó determinadas actividades, que se capacitó en determinados rubros, que asistió a
seminarios… Cada actividad realizada otorga determinado

natural del Presidente del Senado de los Estados Unidos en
cuestiones de seguridad privada. Esto habla a las claras del
plus que otorga una maestría o certificado de la entidad.
- ¿Cómo se hace para acceder a un examen de CPP?
- Hay que reunir ciertos requisitos, como por ejemplo demostrar experiencia en seguridad, haber estado en un cargo
de responsabilidad durante una determinada cantidad de
años, hay que presentar estudios universitarios… Estamos
hablando de una certificación internacional, para la cual hay
que reunir determinadas cualidades personales referidas al
trabajo. ASIS tiene un código de ética importante, CPP significa tener un código al cual sujetarse y pasible de
cuestionamientos. El examen para certificar CPP, por su parte, es la única actividad de ASIS para la cual no se necesita
ser socio de la entidad. Lo bueno de esta certificación es
que cuanto más conozca el mercado del beneficio de tener
un CPP entre sus cuadros, más gente va a querer capacitarse para acceder a una maestría. _
Para mayor información:
José Carlos Degiorgis, CPP
Cel.: 15-5870-9616
jcdegiorgis@hotmail.com
www.asisonline.org

