
 

 

Programa de Educación 

Gestión de Riesgo Operacional y  Seguridad de la Información  

  

 

 



 

 
 

Formación TÍTULO OBJETIVO AUDIENCIA DURACIÓN CONTENIDO VALOR 
Charla Camino a la 

Certificación SGSI 
ISO 27001 

Introducir a los participantes en el 
contexto del desarrollo e 
implementación de sistema de 
gestión de Seguridad de la 
Información. 

Empresas de servicios de 
Tecnologías de la 
Información, que tengan 
clientes en sectores 
regulados (CMF) o 
quieran proteger su 
información, bajo una 
norma internacional ISO 
27001. 

1 hora  Casos recientes de Ciberataques 

 Estado de certificaciones en Chile y beneficios de 
certificarse 

 Plan Estratégico de Seguridad de la Información 

 Nociones de: Norma ISO 27001 y 27002 

 Normativas de sectores regulados por CMF y que 
exigen a las empresas de servicios TIC y/o 
proveedores críticos. 

 Ejemplo de Road MAP y camino hacia la certificación 
ISO 27001. 

 
UF 25 
 en 
modalidad 
cerrado y 
virtual sin 
límite de 
participantes. 

Curso Oficial de Seguridad 
de la 

Información 

Facilitar conocimientos y 
experiencia del Rol “Oficial de 
Seguridad de la Información” para 
dar cumplimiento a la Norma ISO 
27001 Gestión de la Seguridad de 
la Información, así como en la 
gestión de Ciberseguridad y la 
gestión de continuidad de negocio 
al Rol OSI. 
 

Técnicos y Especialistas 
en el área de TI 

6 horas  Introducción al Riesgo Operacional, Seguridad de la 
Información y Ciberseguridad. 

 Introducción al Sistema de Gestión ISO 27001:2020 

 Dominios y controles de la Norma ISO 27002:2013, 
generalidades y la nueva ISO 27002:2021.  

 Rol y responsabilidad del Oficial de Seguridad de la 
Información (OSI), relación con CSIRT, PDI, etc.  

 Tendencias en Ciberseguridad y Framework NIST 

 Relación entre Seguridad de la Información, 
Continuidad del Negocio y Ciberseguridad.  

 Aspectos Legales asociados con la Seguridad de la 
información y Ciberseguridad, Política Nacional de 
Ciberseguridad. 

 Testimonio de CISO. 

$ 400.000 
 

Taller Gestión de 
Ciberseguridad para 

Auditores 

Proporcionar conocimientos y 
herramientas para abordar 
auditorías en gestión relacionados 
con la Ciberseguridad y en qué 
Framework basarte. 

Profesionales área 
contraloría o auditoría 

3 horas  Introducción y casos de Ciberataques. 

 Teletrabajo y Ciberseguridad. 

 Auditor y su relación con CISO. 

 Rol CISO y encargado de Ciberseguridad. 

 Plan Director de Ciberseguridad. 

 Nociones de Framework NIST y Visión de Norma ISO 
27032. 

 Aspectos legales vinculados a la Ciberseguridad. 

 Tips y/o recomendaciones. 

$ 150.000 

Curso Gestión de 
Continuidad del 

Negocio 

Facilitar conocimientos para la 
identificación y análisis 
situaciones o eventos no 
deseados que interrumpen uno o 
varios procesos principales de la 
organización y las medidas a 
implementar para mitigar de 
manera eficaz las posibles 
amenazas, que puedan poner en 
riesgo la continuidad del negocio, 
desde una mirada estratégica y 
basada en estándares 
internacionales. 

Empresas de servicios de 
Tecnologías de la 
Información, que tengan 
clientes en sectores 
regulados (CMF) o 
quieran proteger su 
información, bajo una 
norma internacional ISO 
27001. 

4 horas  Introducción a la gestión de Continuidad del Negocio. 

 Norma ISO 22301: General y visión práctica.  

 Business Impact Analysis (BIA) – ISO 22317.  

 Metodología para desarrollar un Plan de Continuidad 
de Negocio. 

 Tendencias y su relación con la Ciberseguridad. 

 Teletrabajo: equilibrio entre Ciberseguridad y 
Continuidad de Negocio. 

 Rol del Oficial de Continuidad de Negocio. 

$150.000 



 
Taller Riesgo Operacional Proporcionar conocimientos y 

herramientas para la gestión del 
riesgo operacional, incluyendo las 
técnicas para la identificación, 
evaluación y tratamiento de 
riesgos. 

Empresas de servicios de 
Tecnologías de la 
Información, que tengan 
clientes en sectores 
regulados (CMF) o 
quieran proteger su 
información, bajo una 
norma internacional ISO 
27001. 

5 a 6 horas  Introducción a la Gestión de Riesgo Operacional: 
Casos  

 Categorías de riesgo. 

 Ciberseguridad y Ciberdefensa: Casos recientes. 

 Visión de Norma ISO 27032 (Directrices de 
Ciberseguridad). 

 Pilares y visión general ISO 27001 (seguridad de la 
información) ISO 22301 (continuidad de negocio).  

 Organigrama y roles en industria financiera.  

 Evaluación de Riesgos, Fuentes de Riesgos, 
Respuesta a los Riesgos.  

 Ejercicio Tipos de Control.  

 Caso Práctico para desarrollar entre los participantes.  

 Matriz de Riesgo Operacional 

$ 300.000 

Curso Gestión Seguridad de 
la Información 

Facilitar los conocimientos y 
experiencia para interpretar las 
normas ISO de la familia 27000 
incluida la gestión de 
Ciberseguridad 

 3 horas  Introducción al Riesgo Operacional, Seguridad de la 
Información y Ciberseguridad 

 Casos recientes de Ciberataques. 

 Introducción al Sistema de Gestión ISO 27001. 

 Dominios y controles de la Norma ISO 27002:2013, 
generalidades y la nueva ISO 27002:2022 

 Gestión de Ciberseguridad ISO 27032 y NIST. 

 Relación entre Seguridad de la Información, 
Continuidad del Negocio y Ciberseguridad.  

 Camino hacia la certificación de la ISO 27001. 

$150.000 

Curso Ciberseguridad para 
Profesionales no TIC 

Introducción a la ciberseguridad y 
ciberataques o fraudes 
cibernéticos a los que está 
cualquier profesional, y qué hacer 
para estar protegidos contra 
estos. 

Dirigido a profesionales 
independientes, tales 
como: médicos, 
dentistas, sicólogos, 
kinesiólogos, abogados, 
arquitectos, auditores, 
contadores y usuarios en 
general. 

3 horas  Introducción y casos de Ciberataques 

 Teletrabajo y Ciberseguridad. 

 Tipos de ataques. 

 Cómo protegerse de ciberataques. 

 Cómo mantener la continuidad operacional. 

 Aspectos legales vinculados a la Ciberseguridad:  

Política Nacional de Ciberseguridad  Privacidad de 

datos en la Nube  Leyes relacionadas al 
Ciberespacio, etc. 

 Tips y/o recomendaciones. 

$150.000 

 

 Diseñamos cursos a las necesidades del cliente. 

 

 Todos esto cursos se cotizan por alumno en modalidad abierta, en caso de que el cliente desee hacerlo como curso cerrado, se deberá 

presupuestar según la cantidad de alumnos con un mínimo de 5. 

 

 Los valores son exentos de impuesto. 

 

 Inscripciones o contacto con : Ilse Haschke  +56966750653  ihaschke@pallavicini.cl  

mailto:ihaschke@pallavicini.cl

