¿Por qué ExecuTrain?
ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento
corporativo a nivel internacional y líder mundial en la
capacitación empresarial. Contamos con 28 años y más de
62 mil personas capacitadas en zona occidente.

¿Por qué ExecuTrain?
Te guiamos en la definición de tus requerimientos de
capacitación, en las diferentes etapas:



Detección de necesidades, evaluación de
conocimientos, plan de capacitación y
seguimiento posterior para elegir el plan de
capacitación como tú lo necesitas.



El más amplio catálogo de cursos, desde un nivel
básico hasta los niveles de conocimientos más
especializados.



En ExecuTrain el material y la metodología están
diseñados por expertos en aprendizaje humano.
Lo que te garantiza un mejor conocimiento en
menor tiempo.



Tú puedes confiar y estar seguro del aprendizaje
porque nuestro staff de instructores es de primer
nivel, algunos de los cuales son consultores en
reconocidas empresas.



No pierdas tu tiempo, los cursos están diseñados
para un aprendizaje práctico.



Nuestra garantía: Nuestro compromiso es que tú
aprendas, si no quedas satisfecho con los
resultados del programa, podrás volver a tomar
los cursos hasta tu entera satisfacción o la
devolución de tu dinero.

Modalidad de servicio



Cursos de Calendario



Cursos Personalizados: Adaptamos el contenido
del curso y su duración dependiendo de la
necesidad del cliente.



E-Training: cursos a distancia de forma interactiva,
mejorando la capacidad de aprendizaje de
nuestros participantes guiados por un instructor
en vivo.

Cursos Privados:
instalaciones.

On

site

y

en

nuestras

Duración: 16 horas

ISO 22301/ Fundamentos de Continuidad de Negocios y
Recuperación de Desastres
El curso “Fundamentos de Continuidad de Negocios y Recuperación de Desastres” permite obtener al participante los conocimientos
fundamentales sobre la Continuidad de Negocios y la Recuperación de Desastres y la relación con las Mejores Prácticas mundiales en la
aplicación de dicha disciplina, así como, la implementación de procesos de Continuidad del Negocio y Recuperación de Desastres, basados en
estándares dictados por el DRII (Disaster Recovery Institute International) dictado por Consultores Certificado CBCP del DRI en temas de
Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres.

Perfil de público
• Miembros en general que pertenezcan al equipo de Continuidad de Negocios de la organización, y todo el personal de TI
en general que requiera mayor nivel de comprensión sobre Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres.
• Gerentes de Proyectos o consultores independientes que requieran los conocimientos fundamentales de Continuidad de
Negocios y Recuperación de Desastres.
• Gerentes de Continuidad, Seguridad, Riesgo ó Tecnologías de Información

Objetivo
• Entendimiento sobre la planificación e implementación de Estrategias de Continuidad de Negocio y Recuperación de
Desastres y su relación a nivel de riesgos, cumplimiento y regulaciones y el involucramiento de los interesados en la
organización.
• Conocer los diferentes estándares y normativas en materia de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres que
existen actualmente en el mercado.

Al finalizar el curso
Después de completar este curso, los estudiantes podrán:
• Comprenderá la importancia de la Continuidad del Negocio y la Recuperación de Desastres en su organización.
• Entenderá conceptos fundamentales en temas de riesgos y el uso de controles correctivos asociados a la Continuidad de
Negocios y Recuperación de Desastres en su organización.
• Comprenderá los conceptos claves de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres.

Módulos
Día 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Objetivo y estructura del curso
Estándar y marco normative
Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio (SGCN)
Principios y conceptos fundamentales de la Continuidad del Negocio
Comprensión de la organización
Análisis de Impacto al Negocio
Valoración del Riesgo y medidas de mitigación
Estructura organizativa

Día 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estrategia de continuidad de negocio
Planes y procedimientos de continuidad de negocio
Planes de comunicación, entrenamiento y sensibilización
Ejercicios y pruebas
Medición, supervisión y evaluación del SGCN
Auditoría Interna
Revisión por la Dirección
Tratamiento de no conformidades
Cierre de la capacitación

