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Descripción breve
Este curso ayuda a comprender de manera amplia el ciclo de vida de implementación de
un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (BCMS), con base en los
requerimientos especificados por la norma ISO 22301.

Descripción
Este curso ayuda a comprender de manera amplia el ciclo de vida de implementación de
un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (BCMS), con base en los
requerimientos especificados por la norma ISO 22301.
Ayuda a los participantes a comprender, mediante el uso de escenarios y casos prácticos,
la importancia de contar con un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio que
permita continuar con la operación del negocio en caso de que ocurra un desastre o
cualquier contingencia que impida la ejecución normal del negocio.

Objetivo
Permitirles a las organizaciones y a los individuos:
Establecer, implementar, mantener y mejorar un BCMS.
Asegurar la conformidad con la política definida de continuidad del negocio.
Demostrar conformidad con otros.
Buscar la certificación/registro de su BCMS por un organismo de certificación
tercero acreditado.
Hacer una auto determinación y auto declaración de la conformidad con ISO
22301.

Audiencia
Este curso está dirigido a personas que estén involucradas en cualquiera de los siguientes
roles:
Gerentes de TI
Personal de TI
Personal de supervisión
Líderes de equipo
Diseñadores de servicios
Arquitectos y/o planificadores de TI
Consultores de TI
Gerentes / jefes de seguridad de TI
Gerentes de proyectos
Proveedores de servicios de TI

Prerrequisitos
No existen prerrequisitos para este curso; sin embargo, se recomienda que el participante
tenga conocimientos básicos sobre sobre prácticas de continuidad de negocio.

Características del curso
El curso tiene las siguientes características:
Está estructurado en unidades temáticas, cada una de las cuales presenta una parte
de la teoría seguida de ejercicios de práctica.
El material utilizado está en español e inglés e incluye teoría, ejercicios de
práctica, casos de estudio e información complementaria.
Se entrega una constancia de asistencia.
Tiene una duración de 3 días.

Tiene un cupo mínimo de 5 y máximo de 25 participantes.

Ventajas ofrecidas por GTI
Nuestros instructores están certificados en diversas disciplinas de ITSM y continuidad y
cuentan con una amplia experiencia en:
La impartición de diversos cursos de ITSM y continuidad en el ámbito profesional
y académico.
El diseño e implementación de procesos y servicios de TI, tanto en el sector
público como en el privado.
La selección, implementación y configuración de herramientas que apoyan a los
procesos de TI y que son las de mayor prestigio y reconocimiento en el mercado.
Auditorias de primer y segundo nivel de Sistemas de Gestión de Servicios de TI.
Diseño e implementación de Planes y Sistemas de Gestión de la Continuidad del
Negocio.
El participante se lleva un material didáctico en español e inglés de alta calidad.
Contamos con una oferta amplia de cursos acreditados como ITIL®, ISO/IEC
20000, ISO/IEC 27000, Cobit, PMP, MOF®, CPDE, Cloud Computing, etc.
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