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Administración de la Continuidad del Negocio para TIC´s (3 días) 

Proporcionar elementos necesarios de inducción a cada participante para dar inicio al desarrollo de un Plan de Continuidad del Negocio, que 

ayude al restablecimiento de las operaciones y servicios de la empresa desde el punto de vista de Negocio y Tecnología. 

Usted necesita este curso si:  

 Son responsables de la Gestión de Seguridad de la Información, gestión y protección de datos, gobierno corporativo, riesgo y 

cumplimiento, sistemas de gestión, seguridad, servicios de TI, recursos humanos, registros financieros y contables y cualquier 

área de negocio que interactúa con un alto riesgo de datos privados. 

 Directores de TI,  Directores de Gobierno Corporativo, Responsables de sistemas 

 Directores de Recursos Humanos 

 Técnicos en Seguridad de Tecnología de la Información 

 Auditores de ISO 27001:2013  

Generalidades: 

• Generalidades sobre Continuidad del Negocio 

• Estándares y metodologías sobre Continuidad del Negocio 

• Continuidad de operaciones 

• Manejo de crisis y respuesta a emergencias  

• Gobierno de Continuidad  

• Pruebas de Continuidad 

• Mejora continua 

 

Contenido Temático: 

 

Generalidades sobre continuidad del negocio 

• Presentación del curso 

• Introducción a la administración de la continuidad del negocio 

• Conceptos 

• Metodologías de continuidad del negocio 

 DRII 

 THEBCI 

• Estándares, beneficios 

• Norma BS 25999-1:2005, BS 25999-2:2007 

• Disposición y manejo de la Norma 

 

Planeación de la administración de la continuidad del negocio 

• Establecimiento y gestión del BCM 

• Alcance y objetivos del BCM 

• Política del BCM 

• Cómo entiende el BCP la organización 

 

 

 

 

Seguridad de la información y continuidad del negocio 

 

• Relación ISO 27001, ISO22301, ISO 31000 

• Provisión de recursos 

• Competencia del personal 

• Implantación en la cultura organizacional del BCM 
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• Control de registros 

Gestión de la administración de la continuidad del negocio 

 

• Política de Administración de la Continuidad del Negocio 

• Entender la organización 

• Determinación de la estrategia de continuidad del negocio 

• Desarrollo e implantación de una respuesta        

• Ejercicio mantenimiento y revisión de las disposiciones del BCM 

• Cultura de la Administración de la Continuidad del Negocio 

Análisis de impacto al negocio (BIA). 

 

• Criticidad 

• Prioridad 

• Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO) 

• Punto Objetivo de Recuperación (RPO) 

• Estacionalidad 

• Requerimientos Mínimos 

• Registros Vitales 

Estudio de riesgos (RA) 

• Riesgos 

o Activos 

o Información 

o Localidades 

o Personal 

o Tecnología 

• Mitigación 

• Protección de Recursos 

• Hallazgos y Recomendaciones 

Determinar estrategias de continuidad 

• Estrategias de Negocio 

• Estrategias de Tecnología 

 

Planes de continuidad de negocio 

• Plan de Manejo de Crisis 

• Plan de Respuesta a Emergencias 

• Plan Maestro de Continuidad el Negocio  

• Planes de Continuidad de Unidades de Negocio 

• Plan de Recuperación para Casos de Desastre 

Prueba, mantenimiento y capacitación 

• Tipo de Prueba 

• Medición de la Prueba 

• Metodología de Mantenimiento de BCM 

• Acciones correctivas 

• Acciones preventivas 

• Mejora Continua 

Cultura de la administración de la continuidad del negocio 

• Concientización 

• Entrenamiento 

• Capacitación 
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