Continuidad del Negocio 3.0
Móduló 2
Descripción
El Módulo 2 del curso “Continuidad del Negocio 3.0” permite al participante descubrir los conocimientos
y las técnicas avanzadas para la creación de planes de Continuidad del Negocio. Presenta una metodología
actualizada y adaptativa para la creación de protocolos, procesos y documentos para ayudar la
recuperación de las operaciones y/o activos de su organización basado en los estándares y buenas
prácticas de la industria, pero con una mirada
experimentada y más realística.
En adición, el curso contempla los conceptos del
Manifesto de Adaptive Business Continuity que
toman en cuenta las realidades de la
implementación de la Continuidad del Negocio y
permiten su integración más eficaz y eficiente en las
organizaciones.
Se presentará la metodología y los instrumentos
necesarios para diseñar, crear y documentar los
planes de Continuidad del Negocio.
Este curso se apoya sobre los estándares ISO 22301
e ISO 22313.

Objetivos
•
•
•
•
•

Comprender los objetivos de la Gestión de la Continuidad del Negocio
Conocer los diferentes estándares y normativas para la creación de planes de Continuidad del
Negocio
Conocer los procesos prácticos para la creación de planes de Continuidad del Negocio basado en
los estándares de la ISO
Entender los nuevos conceptos de la Continuidad del Negocio (Adaptive Business Continuity) y su
aplicabilidad en las organizaciones
Distinguir lo que funciona y lo que no con casos prácticos y reales.

Resultados esperados
El participante tendrá el conocimiento adecuado y actualizado para trabajar de forma autónoma y
eficiente en cuanto a la creación de Planes de Continuidad del Negocio, tomando en cuenta las realidades
operacionales de su entorno organizacional y regulatorio.

Contenido
•
•
•

Conceptos básicos de Continuidad del
Negocio
Creación de planes de Continuidad del
Negocio según la ISO 22301
Metodología acorde a buenas prácticas
de la industria

•
•
•
•

Presentación de modelo
Caso práctico
Cómo realizar un taller de creación de
planes con un usuario
Entrega de un template de Plan de
Continuidad del Negocio

Audiencia
Dirigido para profesionales con experiencia mínima o principiantes en las áreas siguientes:
•
•
•
•
•
•

Gestión de la Continuidad del Negocio
Gestión de Riesgo
Seguridad de la Información
Seguridad Física
Gestión de Emergencias
Tecnología de la Información

Lugar y fechas
•

Santo Domingo

•

Online

•

18 y 20 de octubre 2022 a las 5:30pm (East.
Time)

•

Duración: 2 x 3h

•
•
•
•
•
•

Cumplimiento
Auditoría
Comunicaciones y Relaciones públicas
Recursos Humanos
Operaciones
Procesos y Calidad

Precio
US$250 por persona
El precio incluye:
•

Material didáctico digital

•

Certificado de participación electrónico

