Excelencia Deloitte

Excelencia Deloitte
Enero 2021

VI Edición – Curso:
Certificación implementador
líder ISO 22301
Vía Zoom
Objetivo

Desarrollar conocimiento y habilidades necesarias para implementar, gestionar y
mantener un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN) basado en la
Norma ISO/IEC 22301:2005.

Dirigido a
•
•
•

01

Gerentes de proyectos o consultores que preparan y apoyan la implementación de un
SGCN.
Auditores ISO 22301 que necesitan evaluar el proceso de implementación de un
SGCN.
Responsables o miembros del equipo de continuidad del negocio de una
organización.

Acceda a una experiencia de
capacitación de excelencia
dictada por un panel de
expertos único en la región.
100% virtual, 100% práctico,
100% efectivo.
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•
•

Asesores expertos en tecnología de la información.
Técnicos expertos que necesitan prepararse para un rol en la continuidad del negocio
o en la gestión de un proyecto de implantación de un SGCN.

Equipo de facilitadores

Compuesto por personas del área de Consultoría en Riesgo y dirigido por Nelson Valero,
Socio certificado MBCP (Máster Business Continuity Professional) del DRII.

Material

El material utilizado ha sido construido por la PECB (Professional Evaluation and
Certification Board), organización fundada en 2005 para la certificación de profesionales
en diferentes estándares internacionales.

Metodología

Presentación de conceptos, ejercicios, estudio de casos y práctica para el examen.

Certificación

La PECB expedirá certificado a quienes aprueben el examen y Deloitte entregará
certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del curso.

Temario
Módulo Tema
1

Introducción la gestión
de un Sistema de
Gestión de la
Continuidad del
Negocio (SGCN)

•
•
•
•
•
•

2

Planificación de un
SGCN

3

Iniciación e
•
implementación de un •
SGCN
•
•

4

02

Control y medición de
un SGCN y la auditoría
de certificación del
SGCN

•
•
•

Introducción a los sistemas de gestión y el enfoque basado en procesos.
Presentación de las Normas ISO 22301, ISO/PAS.
22399, BS 25999 y marco normativo.
Principios fundamentales de la continuidad del negocio.
Análisis preliminar y determinación del nivel de madurez del sistema de
gestión de la continuidad del negocio basado en la Norma ISO 21827.
Describir el caso de negocio y el diseño preliminar del SGCN.
Desarrollar un plan de proyecto de conformidad con la Norma ISO 22301.
Definición del alcance del SGCN.
Política de continuidad del negocio.
Análisis del Impacto en las operaciones y evaluación del riesgo.

•
•

Implementación de un marco de gestión documental.
Diseño de controles y elaboración de procedimientos.
Implementación de procesos de continuidad del negocio.
Desarrollo de un programa de concientización y comunicación sobre la
continuidad del negocio.
Gestión de incidentes y emergencias.
Operaciones de gestión de un SGCN.

•
•
•
•
•
•

Monitoreo de los procesos del SGCN.
Desarrollo de indicadores y cuadros de mando de acuerdo.
Auditoría interna.
Revisión por la Dirección del SGCN.
Implementación de un programa de mejora continua.
Preparación para la auditoría de certificación ISO 22301.
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El examen que dura 3 horas, evalúa las siguientes áreas de conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•

Principios y conceptos fundamentales de seguridad de la información.
Mejores prácticas de la continuidad del negocio.
Planificación de un SGCN.
Implementación de un SGCN.
Evaluación del rendimiento, monitoreo y medición de un SGCN.
Mejora continua de un SGCN.
Preparación para la auditoría de certificación ISO 22301.

Después de aprobar el examen, los participantes podrán solicitar al PECB la certificación
de la norma, en función de su nivel de experiencia:
• Implementador Provisional ISO 22301.
• Implementador ISO 22301.
• Implementador Líder ISO 22301.

Información detallada
Fecha

Marzo 15 al 18 de 2021

Horario

Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
viernes de 8:00 a 11:00 a.m. (Examen)

Duración

35 horas

Inversión por persona

COP $5.500.000 + IVA
PEN S/. 5.305 + IGV
USD 1619 + IVA

Herramienta

Zoom

Certificación de asistencia

Deloitte expedirá certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del curso.

Forma de pago

En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre de Deloitte Asesores y
Consultores Ltda. 860.519.556-2
• Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000197-3
• Banco Colpatria: Cuenta corriente No. 4521021220
• Para pagos fuera de Colombia, por favor, escríbanos a coedp@deloitte.com y con
gusto atenderemos su solicitud.
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Descuentos

• 15% para clientes de Deloitte.
• 10% para grupos de 3 personas o más de la misma empresa.
• 5% pronto pago.
Nota:
Descuentos no acumulables, excepto el de pronto pago.
La realización del curso está sujeta a un número mínimo de participantes.

Contáctenos para mayor
información e inscripciones:
coedp@deloitte.com
Bogotá

Tel: + 57 (1) 426 20 20
Ext: 1461 / 4262516 / 4262161

Whatsapp

Tel: + 57 305 7745079
+ 57 311 2207701
¡Porque la preparación hace la
diferencia!
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