
Curso de especialización

Objetivo

Este Taller proporciona un método para llevar a cabo un análisis de impacto 
al negocio (BIA) dentro de una organización, sobre la base de lo indicado en la 
norma internacional ISO 22317, y desarrollando las actividades con ejemplos 
prácticos que aportará a los participantes el conocimiento inicial para realizar 
esta tarea dentro de su propia organización.

Módulos

•  Introducción ISO 22317 e ISO 22301 (Sistemas de Gestión 
    de  Continuidad de Negocio)
•  Planificación y Gestión de Proyectos
•  BCM (Business Continuity Management)
•  Contexto y alcance
•  Definición del alcance del proceso de BIA
•  Establecer el plan del proyecto y asignación de recursos
•  Sponsor, Comité, equipos, roles y responsabilidades
•  Definiciones de amenazas, riesgos e impacto
•  BIA y la Gestión de Riesgos
•  BIA y la Gestión de incidentes
•  Selección de método de ejecución del proceso
•  Capacitación a los equipos
•  Implementar el proceso BIA
•  Seguimiento de la aplicación del proceso
•  Análisis y Consolidación, cómo procesar la información
•  BIA aplicado al entorno productivo
•  BIA aplicado al entorno de contingencia (DRP – BCP)

Análisis de Impacto 
al Negocio (BIA)

Duración
4 encuentros de 4 
horas c/u (total 16hs)

Plataforma: 
Microsoft Teams

  Dirigido a:

Profesionales de la continuidad del 
negocio con un conocimiento práctico de 
BCM, Gerentes y Jefes de áreas de 
Tecnología, Seguridad de la Información, 
Riesgos, Auditoría y Control.

POWERED BY



Material de apoyo:

Los participantes recibirán 
individualmente el material con el 
contenido del curso.

Examen:

El último día se enviará un examen de tipo 
multiple choice, que será elaborado y 
corregido por los docentes. 

Certificado:

Aquellos participantes que superen con 
éxito el examen recibirán certificado de 
aprobación. Caso contrario recibirán 
certificado de asistencia.

Infraestructura:

Pc, Notebook o Tablet con una conexión a 
Internet estable y auriculares.

Modalidad Aula virtual:

Las capacitaciones en virtuales se llevan a 
cabo como un curso normal en un aula y a 
una hora fija programada. Sin embargo, es 
flexible en cuanto a la ubicación y puede 
participar en línea desde cualquier lugar. 
Con la ayuda de una herramienta (Pc, 
Notebook, Tablet), los participantes y 
docente están conectados, teniendo la 
ventaja de poder hacer preguntas al 
docente o debatir con los demás 
participantes, de forma similar a una 
formación clásica en el aula. 

Fabián Descalzo
BDO en Argentina | Socio 

Fabián posee 30 años de experiencia en el área de gestión e 
implementación de Gobierno de Seguridad de la Información, 
Gobierno de TI, Compliance y Auditoría de TI en Argentina y 
Latinoamérica, y asesoramiento para el cumplimiento de 

Leyes y Normativas Nacionales e Internacionales en compañías de primer nivel de 
diferentes áreas de negocio. Es docente universitario de gobierno tecnológico, 
seguridad de la información y ciberseguridad en el Instituto Tecnológico Buenos Aires 
(ITBA), la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Argentina de la Empresa 
(UADE). Es docente para  la auditoría e implementación de normas de certificación ISO 
para TÜV Rheinland Argentina, y Miembro del Comité Directivo de ISACA Buenos Aires 
Chapter, Miembro del Comité Directivo del “Cyber Security for Critical Assets LATAM” 
para Qatalys Global y Miembro del Comité Científico del IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) y poseedor de múltiples certificaciones en la temática.

Equipo docente


