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INTRODUCCIÓN

En alianza con PantaRay, ofrecemos una

amplia gama de cursos certif icados con

estándares internacionales y variedad de

disciplinas.

Mediante la modalidad e-learning las

organizaciones pueden formar a sus

colaboradores, a través, de una dinámica

interactiva y de juego; desarrollando y

reforzando habil idades profesionales.



¿QUÉ OFRECEMOS?

Personalización

Personalizació

n

Compatibilidad

Compatibilidad

Acceso Completo 

Acceso 

Completo

Interactividad

Interactividad

El contenido puede

ajustarse a las necesidades y

objetivos de la organización.

El formato SCORM es

compatible con las

principales plataformas e-

learning.

Cumplimos con Pautas de

Accesibilidad al Contenido y

normas para discapacitados.

Promovemos las

interacciones con

cuestionarios para

reforzar el aprendizaje.



¿QUÉ OFRECEMOS?

Modernidad

Modernidad

Plataforma

Plataforma

Traducción 

Traducción

Enfoque

Enfoque

Contamos con un enfoque

de juego innovador,

maximizando la experiencia

de usuario.

En caso de no contar con

una plataforma, se

proporcionará con un

costo adicional (con base

en el número de

usuarios).

Basándose en su necesidad,

todos los cursos pueden

traducirse a otros idiomas.

Cada sesión dura 45

minutos más o menos,

con la posibilidad de

alargarse o acortarse.

NOTA: La tarifa de los cursos personalizados es

clasificable como un gasto de capital según las

normas contables internacionales.

Esto significa que no afecta a sus ganancias y

pérdidas.
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INTRODUCCIÓN A LA 

CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Contenido

• ¿Qué es continuidad de negocio?

• Principios clave de las normas internacionales para gestionar la

continuidad de las actividades.

• Liderazgo, apoyo y gobierno del programa de continuidad del

negocio.

• Desarrollo de una cultura de continuidad del negocio en toda la

organización.

• Análisis para la planificación de la continuidad del negocio.

• Los impactos de una interrupción.

• Estrategias y tácticas de continuidad del negocio.

• Cómo elaborar y utilizar los planes de continuidad de la actividad

• Ejercitar y mantener las capacidades de la continuidad.

Material Idiomas 

• Casos de estudio

• Cuestionarios y gráficos

interactivos

• Guía descargable para la

Continuidad de Negocio

• Certificado de asistencia

• Inglés

• Español

• Italiano

• Otros idiomas bajo

solicitud



INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE 

CRISIS

Contenido

• ¿Qué es una crisis?

• La diferencia entre crisis e incidente.

• ¿Cómo construir un programa de Manejo de Crisis?

• Planeación de la crisis.

• Procedimientos de escalada y control de respuesta a la crisis.

• Funciones y responsabilidades en una crisis.

• Factores críticos de éxito en la gestión de crisis.

• Los costos de una crisis.

• Principios clave de la comunicación de crisis.

• La poscrisis y la vuelta a la normalidad.

Material Idiomas

• Casos de estudio

• Cuestionarios y gráficos

interactivos

• Guía descargable para el

Manejo de Crisis

• Certificado de asistencia

• Inglés

• Español

• Italiano

• Otros idiomas bajo

solicitud



INTRODUCCIÓN A LA 

CONTINUIDAD DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO

Contenido

• Escaneo de la cadena de suministro.

• Las consecuencias más comunes de la disrupción en la cadena de

suministro.

• La complejidad de la cadena de suministro.

• Factores clave de la resiliencia de la cadena de suministro.

• Gestión de la continuidad de negocio en la cadena de suministro.

• Analizar la capacidad de recuperación de sus proveedores.

• Mejora de la resiliencia de sus proveedores.

• Tecnologías al servicio de la continuidad de la cadena de

suministro.

• La revolución digital en la cadena de suministro.

• Oportunidades y riesgos de las nuevas tecnologías.

Material Idiomas 

• Casos de estudio

• Cuestionarios y gráficos

interactivos

• Guía descargable para la

Continuidad de la Cadena de

Suministro

• Certificado de asistencia

• Inglés

• Español

• Italiano

• Otros idiomas bajo

solicitud



INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

Contenido

• ¿Qué es la seguridad de la información?

• Elementos de la legislación relacionada.

• Confidencialidad, disponibilidad e integridad.

• La política de seguridad de la información.

• Seguridad de la información y evaluación de riesgos.

• Contramedidas a las amenazas a la seguridad de la información.

• El responsable del riesgo: quién es y qué hace.

• Evaluación de la gestión de la seguridad de la información del

sistema de gestión de la seguridad de la información.

• Planificación de la mejora continua.

Material Idiomas

• Casos de estudio

• Cuestionarios y gráficos

interactivos

• Guía descargable para la

Seguridad de la Información

• Certificado de asistencia

• Inglés

• Español

• Italiano

• Otros idiomas bajo

solicitud



INTRODUCCIÓN A LA 

CIBERSEGURIDAD

Contenido

• ¿Qué es la ciberseguridad?

• Tipos de ciberataques.

• Los impactos de las ciber amenazas.

• Marco de ciberseguridad.

• Gestión del ciber riesgo.

• Controles de ciberseguridad.

• Gestión de los ciber incidentes.

• Enfrentarse a la ciberdelincuencia.

Material Idiomas 

• Casos de estudio

• Cuestionarios y gráficos

interactivos

• Guía descargable para la

Ciberseguridad

• Certificado de asistencia

• Inglés

• Español

• Italiano

• Otros idiomas bajo

solicitud
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