


DESCRIPCIÓN

Tanto los eventos nacionales como los internacionales de los últimos años han 
llevado a los gobiernos, reguladores, aseguradores y otros organismos del sector 
público y privado a enfatizar y promover activamente la adopción de Modelos de 
Gestión de la Continuidad del Negocio y Gestión de Crisis. Es esencial contar con 
un sólido, proactivo, efectivo y apropiado nivel de capacidad de la organización 
y niveles de preparación y capacidad para articular un BCM. 

Este curso se compone de una serie de unidades o &quot;temas centrales&quot; 
para cubrir en forma amplia el alcance de las normas y requisitos relacionados 
con la Gestión de la Continuidad del Negocio y la Gestión de Crisis. Se describen 
varias consideraciones, problemas y enfoques que pueden ayudar a las 
organizaciones a prepararse para la continuidad del negocio, el incidente y la 
gestión de crisis corporativa dentro del contexto de los elementos y ciclo de vida 
de BCM y que están alineados con ISO22301:2012 - BCMS Requerimientos e 
ISO22313:2012 - BCMS Guías, así como los estándares asociados de BSI.

Que los asistentes puedan aplicar Modelos de Gestión de la Continuidad del 
Negocio y gestión de Crisis a sus organizaciones.

OBJETIVO



Gustavo Santana Torrellas es Executive Director en la firma Ernst & Young México y labora en 
ésta firma desde Febrero 2017. Es responsable por el desarrollo de soluciones de innovación 
en clientes de banca comercial y banca de desarrollo, así como soluciones de Cyberseguridad y 
Riesgo Tecnológico. 

Gustavo Santana ha participado en proyectos de Estrategia de TI, Desarrollo de modelos y soluciones 
de Administración de Riesgos de Información y Riesgo Tecnológico con énfasis en cumplimiento 
de estándares. Cuenta con amplia experiencia en la administración de proyectos de Innovación 
e Integración Tecnológica para la Administración de Seguridad en Redes de Telecomunicaciones, 
particularmente en el análisis y diseño de Esquemas de Seguridad, especificaciones metodológicas 
y prácticas para la implementación de Esquemas de Seguridad, Políticas y Mecanismos. 

Gustavo Santana, fue Director de la práctica de Consultoría Sector Financiero de PwC (2012-2017); 
también desarrolló actividades de consultoría tecnológica en Accenture, (2008 – 2012), trabajó como 
Investigador Senior en el Instituto Mexicano del Petróleo, dedicándose al desarrollo de modelos de 
optimización de la perforación de pozos petroleros (2002 – 2008), fue coordinador de proyectos 
de investigación y desarrollo de sistemas del INAP (1999-2002), fue coordinador de la unidad de 
aprendizaje y educación a distancia del IPN (1997-1999) y, anteriormente, fue coordinador de 
programa de postgrado de Ingeniería de Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional 
(ESIME-Zacatenco IPN - 1996-1997). Es profesor invitado en instituciones como el Tecnológico de 
Monterrey (ITESM), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre otras. 

TEMARIO
1. The fatal price of failure – Incidentes, 

Emergencias o Contingencias. 

2. Business Continuity (BC) and Business 
Continuity Management (BCM). 

3. Modelo de Gobierno de la Gestión de la 
Continuidad de Negocio y la Gestión de 
Crisis. 

4. Estándares de BCM.

5. Sistema de la Gestión de la Continuidad 
(BCMS).

6. Construcción, integración y operación de 
un BCM en una Organización.

7. ¿Cómo evitar la falla de los planes? 
Utilización de los estándares aceptados. 

8. Modelo de Referencia para BCMS y BCM 
workflow.

9. Modelo de Gestión de Crisis/ Categorías 
de incidentes y crisis.

10. Estructura de tres niveles para la 
respuesta a Crisis/Emergencias.

11. Implementación del programa corporativo 
de respuesta a incidentes y gestión de 
crisis.

12. Revisión y evaluación de métricas 
Conclusiones y observaciones finales.
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Ha publicado más de 120 artículos de investigación en revistas y congresos internacionales 
en las áreas de Seguridad de la Información, Riesgo Tecnológico, Riesgo operacional, Métodos 
Matemáticos, Sistemas Complejos y Administración del Conocimiento. 

Ha sido ponente e instructor de cursos de Riesgo Tecnológico, Cyberseguridad, Riesgo Operativo 
y Administración de la Continuidad del Negocio en diferentes ediciones del Risk Management & 
Trading Conference (2015-2017). 

Gustavo Santana cuenta con una Licenciatura en Matemáticas e Ingeniería de la Computación 
de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Recibió el grado de Maestro en Ciencias 
en Matemáticas de la Universidad Estatal de Odessa, Ucrania, y realizó sus estudios y grados de 
Doctorado en Matemáticas y Doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad 
estatal de Rostov del Don y el Instituto Bonch Bruevich de San Peterburgo, Federación Rusa, 
respectivamente. Además cuenta con estudios del programa de Maestría en Administración de 
Negocios de la Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN.



SEDE:  Hotel Atton Bogotá
Calle 93 No. 12-41Bogotá, Colombia

Costo: 1,500 USD
*Esta cantidad deberá ser cubierta neta, 
es libre y exenta de cualquier impuesto, 

comisión y /o retenciones locales

Horario:
J-V 9:00 AM - 6:00 PM

REGISTRO E INSCRIPCIONES
E-mail: kleon@riskmathics.com 
            derivatives@riskmathics.com
Tels.: +52 (55) 7590 7305 
          +52 (55) 5669 4729

OPCIONES DE PAGO:
1. Residentes e Instituciones establecidas en el extranjero

      Transferencia Bancaria en Dólares
      BANCO: BBVA Bancomer
      SUCURSAL: 0956
      SWIFT: BCMRMXMM
      BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C. 
      CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

2. Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones


