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PROGRAMA DE FORMACIÓN ACICACIC
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

  

Mejore y proteja su organización, comparta conocimiento de seguridad de la información y cree confianza en sus 
accionistas con el curso Implementación de ISO/IEC 27001; obtenga la pericia para poner en marcha un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) robusto y con alta calidad.

Otorgamos un certificado reconocido a nivel internacional que le da el marco de habilidades para manejar la
información de su organización y mantener las mejores prácticas en gestión de seguridad de la información.

Esto incorporará cada etapa desde establecer el alcance de sus necesidades de políticas hasta evaluar riesgos y 
generar conciencia organizacional, y al completar el programa puede jugar un papel clave en asegurar el 
cumplimiento de su organización con ISO/IEC 27001.

 

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS           
Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) robusto mejorará y protegerá su información, y el
entrenamiento en seguridad de la información le permitirá implementar un SGSI efectivo.

Controles de seguridad exhaustivos generarán confianza en sus accionistas.

Pericia y conocimiento en seguridad de la información generan certeza de cumplimiento con requisitos legales, 
contractuales y de ISO/IEC 27001.

OBJETIVOS
           
• Identificar un marco de trabajo típico para implementar ISO/IEC 27001 siguiendo el ciclo PDCA.
• Conducir una revisión de línea base de la posición actual de la organización con respecto a ISO/IEC 27001.
• Interpretar los requerimientos de ISO/IEC 27001 desde una perspectiva de implementación en el contexto de
            su organización.
• Implementar elementos clave de ISO/IEC 27001.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
           
• A aquellos que busquen involucrarse en en la toma de decisiones estratégicas en la Alta Dirección para 
             introducir ISO/IEC 27001 en una organización.
• A aquellos con responsabilidades de seguridad de la información.
• Aquellos planeando implementar un sistema o que sean nuevos en gestionar un sistema.
• A cualquier trabajador en seguridad de la información, incluyendo consultores.


