Implementador Líder ISO 22301 Certificado
Código: ISO-22301-IL
Propuesta de Valor: PECB
Duración: 35 Horas Académicas

No hay dos desastres en el mundo que causen el mismo
daño. Entre la imprevisibilidad de los desastres naturales, las
brechas de seguridad de la información y los incidentes de
diferente naturaleza, la preparación puede hacer que se
destaque entre la multitud y predecir el futuro de su negocio.
Ante esto, una adecuada planificación es fundamental para
mitigar los riesgos, evitar las consecuencias, hacer frente a
los efectos negativos de los desastres e incidentes, pero al
mismo tiempo, continuar con sus operaciones diarias para
que las necesidades del cliente no queden incumplidas.
Después de dominar todos los conceptos necesarios de los
sistemas de administración de continuidad de negocios,
puede rendir el examen y solicitar una credencial de
"Implementador líder ISO 22301 certificado PECB". Al poseer
un Certificado de Implementador Principal de PECB,
demostrará que posee el conocimiento práctico y las
capacidades profesionales para implementar ISO 22301 en
una organización.

 AUDIENCIA
Este curso está dirigido a:
Gerentes de proyectos o consultores involucrados en la gestión de la continuidad del negocio.
Asesores expertos que buscan dominar la implementación de un Sistema de Gestión de *Continuidad de Negocio.
Individuos responsables de mantener la conformidad con los requisitos de BCMS dentro de una organización.
Miembros del equipo BCMS

 PRE REQUISITOS
Los participantes que asisten a este curso de capacitación deben tener una comprensión fundamental de los conceptos
de continuidad del negocio y un conocimiento integral de los principios de implementación de BCMS.

 OBJETIVOS
Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de:
Obtenga una comprensión integral de los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la implementación y la
gestión eficaz de un BCMS,
Aprenda a interpretar e implementar los requisitos de ISO 22301 en el contexto específico de una organización.
Comprender el funcionamiento del sistema de gestión de la continuidad del negocio y sus procesos según la norma ISO
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22301.
Adquirir el conocimiento necesario para ayudar a una organización a planificar, implementar, administrar, monitorear y
mejorar continuamente un BCMS de manera efectiva.

 CERTIFICACIÓN DISPONIBLE
“Implementador líder ISO 22301 certificado por PECB” cumple con los requisitos del Programa de examen y
certificación (ECP) de PECB.

 CONTENIDO
1. MODULO : INTRODUCCION A ISO 22301 E INICIACION DE UN BCMS

2. MODULO : PLANIFICA LA IMPLEMENTACION DE UN BCMS

3. MODULO : IMPLEMENTACION DE UN BCMS

4. MODULO : MONITOREO, MEDICION, MEJORA CONTINUA Y PREPARACION DE BCMS PARA UNA AUDITORIA DE CERTIFICACION

5. EXAMEN DE CERTIFICACION

 BENEFICIOS
Al finalizar la capacitación y completar exitosamente el examen, los participantes pueden solicitar las credenciales de
Implementador Provisional, Implementador, Implementador Principal e Implementador Principal Principal ISO 22301, todo
certificado en función de sus niveles de experiencia.
Un certificado será emitido a los participantes que han aprobado satisfactoriamente el examen y cumplen con todos los
otros requisitos relacionados con la credencial seleccionada.
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