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Incluye presentación del examen PECB - Vía Zoom.

Justificación 
El estándar ISO / IEC 27032 y el marco de 
ciberseguridad NIST implican que quienes 
apoyen la implementación de un programa 
de ciberseguridad desarrollen ciertas 
competencias y conocimientos. Durante 
esta capacitación se obtiene no solo lo 
anterior, sino que además se identifica la 
relación entre la ciberseguridad y otros 
tipos de seguridad informática y el papel 
de las partes interesadas en la misma. Al 
terminar y una vez aprobado el examen, 

cada participante podrá solicitar a la PECB, 
la credencial “PECB Gerente Líder de 
Ciberseguridad ISO 27032”.

Objetivos

 •  Adquirir conocimientos sobre los 
elementos y las operaciones de un 
Programa de Ciberseguridad de 
conformidad con el estándar ISO / IEC 
27032 y el marco de ciberseguridad  
NIST.     

IV Edición – Curso  
Certificación Gerente Líder en 
Ciberseguridad ISO 27032

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

01
Introducción a la ciberseguridad 
y conceptos relacionados de la 
ISO27032.

02
Políticas de ciberseguridad, gestión 
de riesgos y mecanismos de ataque.

03 

Controles de ciberseguridad, 
intercambio de información y 
coordinación, entrenamiento y 
concientización.

04

Gestión de la continuidad, 
gestión de incidentes, pruebas de 
ciberseguridad, monitoreo y mejora 
continua.

05 Presentación del examen de 
certificación ante el PECB.

Información 
detallada

Fecha
Abril 17 al 20 de 2023

Horario
Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a. m. 
(examen)
Hora Colombia

Duración
31 horas de capacitación 
3 horas de presentación del 
examen PECB

Inversión por persona
COP5.500.000 más IVA
USD1.618 más IVA

Herramienta
Zoom

  Si desea ampliar la 
información contáctenos:   
coedp@deloitte.com

 • Reconocer la correlación entre el estándar 
ISO / IEC 27032, el marco de seguridad 
cibernética NIST y otras normas y marcos 
de referencia.

 • Dominar los conceptos, enfoques, 
estándares, métodos y técnicas 
utilizados para configurar, implementar 
y administrar de manera efectiva un 
programa de ciberseguridad.

 • Aprender a interpretar las directrices del 
estándar ISO / IEC 27032 en el contexto 
específico de una organización.

 • Adquirir las competencias necesarias 
para planificar, implementar, gestionar, 
controlar y mantener un programa de 
ciberseguridad.

 • Conseguir experiencia para asesorar a una 
organización sobre las mejores prácticas 
para la gestión de la ciberseguridad.

Agenda

Especialistas

Samuel Iván Ardila
Socio de Asesoría en Riesgos
PMP, CISSP, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, 
ISO27001 LA / LI, ISO27032, ISO31000RM, 
COBIT(F), ITIL(F).

Ingeniero de sistemas y especialista en 
Control Gerencial Corporativo. Cuenta con 
más de 22 años de experiencia profesional.  
Samuel ha trabajado para clientes de 
diferentes sectores de la industria en 
proyectos de evaluación de riesgos de 
tecnología de sistemas de información, 
gestión de seguridad de la información, 
diseño de controles para procesos de 
administración de ambientes tecnológicos 
y de procesos de negocio. Además, tiene 
10 años de experiencia como docente 
universitario.

Óscar Fabián Cardoso 
Gerente de Asesoría en Riesgos
CISA, CISM, CSX, ISO27032LCM, 
ISO27001LA/LI, COBIT(F), ITIL(F).

Ingeniero de Sistemas, con especialización 
en seguridad informática y auditoría de 
sistemas. Cuenta con más de 13 años de 
experiencia profesional, en los que ha 
trabajado en los sectores financieros, de 
telecomunicaciones, retail y manufactura, 
en la evaluación de riesgos de tecnología 
de sistemas de información, gestión de 
proyectos de seguridad de la información y 
ciberseguridad.
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Contáctenos
Para mayor información e inscripciones 
escríbanos a coedp@deloitte.com 

Colombia
Bogotá
Cel: +57 311 2207701
 +57 301 5327705

¡Conectándolo con 
su futuro!

Certificaciones

 • El PECB expedirá certificado de ISO27032 
Gerente Líder en Ciberseguridad a 
quienes aprueben el examen.

 • 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 & Touche. 
Nit. 860.005.813-4.

 •  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.

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.

mailto:coedp%40deloitte.com?subject=

