
Curso: 

Implementador

Líder  ISO

22301:2019 Costo: USD 1350

El curso de Implementador Líder ISO 22301:2019, es la

oportunidad de aprender de manera práctica como

implementar la Continuidad de Negocio, con total

alineación al estándar internacional, con la guía de uno de

nuestros instructores expertos en llevar la teoría a la

realidad de cualquier tipo de organización.

Informes:marketing@iteamgroupcorp.com

mailto:marketing@iteamgroupcorp.com


Curso Implementador Líder ISO 

22301:2019

Objetivo:

Aprender cómo desarrollar y gestionar un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio

que esté alineado con el estándar ISO 22301:2019.

Audiencia:

Dirigido a responsables del desarrollo y manejo del Plan de Continuidad de

Negocio, consultores, auditores internos y profesionales de Manejo de Riesgo.

Descripción:

El curso Implementador Líder ISO

22301:2019 está diseñado para

exponer al participante a todos los

aspectos del Programa de Continuidad

de negocio y darle una base sólida

que lo guíe en la creación del Plan de

Continuidad de Negocio para todo

tipo de organización.

Se recorre todo el ciclo del Sistema

de Gestión de Continuidad de

Negocio, cada uno de los numerales

del estándar ISO 22301:2019, que

muy pronto será actualizado

después de la primera revisión,

hecha por el Comité ISO 292, entre

2018 y 2019. Adquiera el

conocimiento de como imple- mentar

los conceptos de:

1. Liderazgo y gobierno, 2.

Planeación y gestión del programa,

3. Análisis de Impacto al Negocio

(BIA), 4. Valoración de Riesgos, 5.

Determinación & Documentación de la

Estrategia, 6. Implementación de los

Procedimientos (planes),

7. Revisión de los Procedimientos y 8.

Evaluación de desempeño.

Las actividades que el estudiante

realiza durante el curso están

diseñadas para reforzar el material de

las lecciones y proporcionar a los

asistentes actividades prácticas que les

permitan familiarizarse con los

principios y aplicarlos en su trabajo.

El material del curso* incluye: casos de

estudio, recursos multimedia,

actividades en grupo, juegos y

materiales complementarios tales

como ejemplos de políticas, una

herramienta de evaluación del Análisis

de Impacto al

Negocio/Valoración del Riesgo y

plantillas que cumplen con los

requerimientos del estándar ISO

22301:2019 entre otros.

* Cada estudiante obtendrá una copia

impresa del material del curso con licencia

de estudiante de ICOR en inglés del

estándar ISO 22301:2019.



1.Liderazgo & Gobierno

1.Sistemas de Gestión y  

Certificación.

2.Lineamientos para  

Auditoría Sistemas de Gestión.

3.Creación del Programa de  

Auditoría.

4.Gerenciamiento del Proceso  

de Auditoría.

2.Programación y 

Gestión del Programa

1. Gestión de proyectos.

2. Definición de alcance y  

objetivos.

3. Gestión del Cambio / Man-

tenimiento del programa

4. Documentación.

3.Análisis de Impacto al  

Negocio (BIA)

1.Propósito y tipos

2.Metodología

3.Análisis

4.Reportes y Comunicación

Incluye el examen en línea

de certificación, otorgado

como Implementador

Líder en ISO 22301 (el

cual se presenta al quinto

día de instrucción).

Adicionalmente, se

trabajará un estudio de

caso práctico.

Para obtener la

certificación debe tener

una puntuación mínima

de 75%, en cada área del

examen.

5. Determinación & 

Documentación de la Estrategia

1. Entendimiento del Apetito de

Riesgo.

2. Resguardando las actividades 

priorizadas.

3. Determinando los recursos  

necesarios.

4. Documentación y Estrategia.

6. Implementación de los  

Procedimientos

1. Requerimientos de la 

documentación.

2. Estructura de la Respuesta  al 

Incidente.

3. Procedimientos de 

Comunicación.

4. Continuidad de Negocio y  

Procedimientos.

7. Revisión de los  

Procedimientos

1.Necesidades de Sensibilización.

2.Competencias requeridas.

3.Programa de ejercicios.

Desarrollando y Gestionando un Sistema de Continuidad de Negocio

Alineando, implementando, evaluando, y auditando programas de

Continuidad de Negocio al estándar ISO 22301.

Reconocidos a nivel mundial por sus programas de educación

basados en estándares y neutrales con los proveedores, las áreas de

competencia de certificación ICOR se alinean con trabajos específicos

o áreas de trabajo en la continuidad del negocio y la continuidad del

lugar de trabajo de las operaciones.

8 Secciones /Competencias Credenciales

4. Valoración de Riesgos

1. Objetivo y tipos

2. Metodología

3. Análisis

4. Reportes y Comunicación

8. Evaluación de desempeño

1.Monitoreo, Medición, Análisis  y 

Evaluación.

2.Evaluando los procedimientos de 

continuidad.

3.Auditoría interna y  Autoevaluación.

4.Revisión de la Gestión.


