
67 años de compromiso con la Excelencia
 ASIS Internacional es la principal asociación que promueve la seguridad en todo el mundo, fomentando la excelencia y

el liderazgo dentro de la profesión, está profundamente comprometida con el desarrollo y la inversión del sector. ASIS 
 sigue dedicándose a ampliar y enriquecer el intercambio de conocimientos, las mejores prácticas y las conexiones entre
pares para que los profesionales de la seguridad de todos los ámbitos -y que en todas las etapas de sus carreras-
puedan acceder fácilmente a la información y los recursos que necesitan para tener éxito. ASIS Internacional también
gestiona la principal conferencia y exposición comercial de seguridad del mundo, Global Security Exchange (GSX), que
reúne a todo el espectro de la industria: profesionales en ciberseguridad, profesionales en administración de seguridad y
especialistas en seguridad física de los sectores público y privado.

ASIS Internacional en números Hitos históricos

Nuevos Capítulos (2021)

Opciones de membresía

miembros en 155 países

certificados globalmente

capítulos en el mundo

webinars producidos al año

comunidades especializadas

éstandares publicados

guías publicadas

certificaciones reconocidas globalmente

  1955 se fundó
"American Society for

Industrial Security"
(ASIS) primer capítulo
reconocido California

Sur

  1966 se lanzó la
Fundación ASIS

  1977 se lanzó el
"Certified Protection
Professional" (CPP)

  1984 ASIS alcanza los
20,000 miembros

  1995 ASIS inició la
librería

  2001 ASIS empieza
trabajo de comisión de

guías

  2002 cambio de
Nombre de ASIS a ASIS
Internacional y el slogan

"Advancing Security
Worldwide"

  2008 comisión de
guías suma "standards"

a su nombre y es
acreditada por ANSI
(American National
Standards Institute)

como un desarrollador
acreditado de

Estándares

  2019 se instala la
Junta Directiva Global

en transición de la
nueva estructura de

gobernanza global

1955 primer 
seminario anual

1957 primera edición de
la revista "Industrial
Security Magazine"

1972 la revista "Industrial
Security Magazine" es
renombrada Security
Management
1978 ASIS llega a
10.000 miembros

1989 por primera vez
una mujer es nombrada
presidente de la JD
(Darlene Sherwood CPP)

2003 son lanzadas las
certificaciones PCI
(Professional Certified
Investigator) y PSP 
 (Physical Security
Professional)

2018 es lanzada la
certificación APP
(Associate Protection
Professional) y el evento
anual de ASIS es
renombrado como
Global Security
Exchange GSX

2021 nacen las juntas
directivas de directores
regionales europea y
norteamericana,
integradas a la Junta
Directiva Global

Tarifas ajustadas para
mercados emergentes
Disponible para personas
cualificadas que viven en
países clasificados como
de renta media-alta,
media-baja y baja por el
Banco Mundial.

Tarifas reducidas para
estudiantes
Cuota de $20 dólares para los
estudiantes a tiempo
completo que cursen una
titulación relacionada con la
seguridad (incluye la
inscripción de acceso total
a GSX)
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