Curso Continuidad de las operaciones de
Tecnologías de la información
Business Continuity Management (BCM)
BCP y DRP
Presentación
La continuidad del negocio es un tema de vital importancia para todas las organizaciones y su
gerencia debe ser considerada como esencial dentro de la compañía. La capacidad para que una
organización mantenga sus operaciones críticas durante y después de un incidente, así como
también la velocidad en que puede restablecer su funcionalidad completa, puede ser la diferencia
entre el éxito y el fracaso.

Dirigido a
Profesionales de tecnologías de información y comunicaciones, auditores y personal que requiera
formación en tecnologías y gestión de Seguridad de la Información.

Contenido del Curso
•
•


•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción y descripción de administración de continuidad de negocios.
Desarrollo del proyecto de planificación de continuidad del negocio y obtención del
apoyo.
directivo.
Conducción y evaluación del análisis de riesgos.
Conducción y evaluación del análisis de impactos al negocio.
Desarrollo e implementación de estrategias de continuidad de negocios.
Planificación y conducción de comunicaciones de crisis.
Planificación e implementación de coordinación con autoridades externas.
Desarrollo de procedimientos de respuesta de emergencia y manejo de crisis.
Desarrollo e implementación de planes de continuidad de negocios.
Diseños de procesos para BCM.
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•

Elaboración de Planes:
1. Incident Management
2. Crisis Management
3. Business Recovery

•
•
•




Mantenimiento y actualización de planes de continuidad de negocios.
Planificación e implementación de un programa de concientización y capacitación.
Planificación e implementación de un programa de pruebas y ejercicios
Relaciones Públicas y Comunicación de Crisis
Coordinación con Autoridades Públicas

Duración
20 horas
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