
Para más información e inscripciones: 
capacitacion@lsqa.com

Inicio: 21 de Mayo 

 Horario: 18 a 22 hs

Duración: 32 hs  -  Lugar: LATU sala a confirmar

Inversión: $ 12.500 + IVA

Docentes: 
Diego Guinovart y Ebers Alvarez

Aceptamos:La realización de todas las actividades de capacitación, está condicionada 
a la inscripción de un número de participantes establecido por LSQA.  
Las fechas y los precios pueden sufrir modificaciones. 

Confirmar asistencia aquí: https://forms.gle/oW25a7ywukJ6XaaM6

Gerente en Gestión de la 
Seguridad de la Información 

ISO 27001:2013

Contenido:

Durante el curso se abordarán todos los requisitos 
de la Norma Internacional y se explicará el proceso 
de certificación como una actividad de carácter 
voluntario al que cada organización podrá recurrir 
considerado los siguientes objetivos:

-Establecer y evaluar sus objetivos y necesidades 
de seguridad de la Información 

-Identificar y evaluar los activos de información 
de la empresa

-Identificar y evaluar los riesgos de estos activos 
y su impacto

-Definir políticas y procedimientos adecuados 
y ponerlos en práctica

 -Completar el apoyo al Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información (SGSI)

-Poner en marcha y ofrecer formación para la 
sensibilización sobre el tema

-Completar el proceso de certificación y crear 
un Plan de Implantación del Proyecto SGSI

Apoyar, fortalecer y actualizar sus conocimientos 
sobre la seguridad de la información 

• Taller 1 – Análisis de Riesgos. Se trabajará en las 
diferentes metodologías de evaluación de riesgos 
de forma de entrenar al participante en la 
aplicación de las mismas en su organización 
y poder ser una herramienta eficaz para la mejora 
continua del Sistema de Gestión de la Información.

• Taller 2 – Buenas Prácticas de Seguridad de la 
Información. Código de buenas prácticas para un 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información(SGSI), la cual como lo indica en su 
título ofrece recomendaciones para la gestión 
de un SGSI. La norma está organizada en 14 
dominios, los cuales contiene un total de 144 
controles que abarcan desde los aspectos 
estratégicos de un SGSI hasta los más operativos. 

El presente curso pretende capacitar al participante en el conocimiento de los 
requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de 
acuerdo a ISO/IEC 27001:20013.

https://forms.gle/oW25a7ywukJ6XaaM6

