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A nivel mundial, ASIS cuenta con más de 38.000 miembros y lidera
el camino para incrementar la performance y la actualización para
los integrantes del sector de comunidad, a través de una amplia ofer-
ta de programas de capacitación y servicios.
ASIS desarrolla programas y materiales de capacitación que abar-
can los más diversos temas de interés en el campo de la seguridad.
Entre todos ellos se destaca a nivel global el Seminario Anual que
ASIS organiza en Estados Unidos y los tres seminarios en Europa,
Medio Oriente y en el Sudeste Asiático. Asimismo, ASIS promovió
y organizó en los últimos años reuniones de los Directivos de Se-
guridad Corporativa (CSO) en Latinoamérica. 
En síntesis, ASIS International es la organización líder en el mundo en
la difusión de conocimientos y materiales para la mejora continua de
las prácticas y el desempeño de los Profesionales de Seguridad.

Certificaciones
En el sector de seguridad, la certificación juega un rol fundamen-
tal, dado que es la única herramienta que permite reconocer en for-
ma objetiva las capacidades  y los conocimientos de un profesio-
nal.  Como indicador genuino de calificación, la certificación es una
evidencia documentada de experiencia y conocimiento.
ASIS International estableció los estándares para las certificacio-
nes en seguridad por más de 25 años y gestiona tres Programas
de Certificación acreditados internacionalmente: el CPP (Certificado
de Protección Profesional), el PCI (Certificado de Profesional In-
vestigador) y el PSP (Profesional de Seguridad Física).

- CPP: Distingue a los profesionales que demostraron amplios co-
nocimientos y/o experiencia en la gestión integral de seguridad. Esta
certificación es reconocida como la más alta que se concede a un
especialista en seguridad.
- PSP: Se asigna a quienes tienen como responsabilidad primaria
la investigación de amenazas, el diseño de sistemas de seguridad
integrado, incluyendo equipamiento, procedimientos y personal, el
mantenimiento y la operación de dichos sistemas.
- PCI: Destaca a quienes han demostrado conocimiento y/o expe-
riencia en los campos de gestión y presentación de casos, y reco-
lección de evidencias.

El rol de ASIS
ASIS representa un aval para la profesión de seguridad frente a las
empresas, los medios de comunicación, las entidades guberna-

mentales y el público en general.
Dispone de una Comisión de Normas y Directrices que trabaja con
numerosas normas nacionales e internacionales que aplican a las
prácticas de seguridad en todo el mundo. La Comisión de Normas
y Directrices tiene como premisa trabajar con aquellas que no
sean propietarias, basándose en el consenso y en procesos volun-
tarios reconocidos por los miembros de ASIS y por la industria de
la seguridad en general.

Beneficios
Además de formar parte de la asociación especializada en segu-
ridad más importante del mundo, los miembros de ASIS obtienen
numerosos beneficios:
- Pertenecer a una red que los coloca en comunicación con profe-
sionales de seguridad de todo el mundo.
- Participar de más de 30 programas educativos y de los semina-
rios anuales.
- Acceder a mejores oportunidades de desarrollo profesional
- Tener acceso a los recursos de seguridad del Centro de Recursos
de Información, de nivel internacional.
- Contar con facilidades para ingresar en los programas ejecutivos,
los cursos, los materiales de certificación de referencia y numerosas
publicaciones.
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Fundamentos y objetivos

ASIS International
ASIS International es la organización más importante del
mundo de profesionales de seguridad.  Fue fundada en el
año 1955 en los Estados Unidos, con el objetivo de maxi-
mizar la eficacia y la productividad de los profesionales
especializados en seguridad mediante el desarrollo de
programas de capacitación y materiales específicos
sobre la materia.

ASIS International se encuentra organizada en base a 44 Regio-
nes, distribuidas en los cinco continentes. Cada una de ellas abar-
ca un conjunto de países en los cuales se organizan Capítulos, los
que en la actualidad superan los 200.
La Región XXIV incluye a Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú
y Uruguay. En la actualidad, existen Capítulos en Argentina, Chi-
le y Perú, contemplándose la apertura este año los Capítulos Uru-
guay y Paraguay.
La Región se encuentra en la actualidad impulsando activamente,
a través de diversas iniciativas, Programas de Certificación Pro-
fesional para contribuir con el posicionamiento y difusión de ASIS
INTERNATIONAL, al mismo tiempo que apoya y promueve el de-
sarrollo de sus Capítulos y, en particular, de la destacada comuni-
dad de especialistas y profesionales en seguridad de esta parte del
continente americano.

Más información: www.asisregionxxiv.com.ar
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