
TALLER DE IMPLEMENTACIÓN
ISO 22301 - REQUERIMIENTOS

RISK MÉXICO EDUCACIÓN



Esta norma internacional 
especifica los requisitos 
para establecer y 
administrar un Sistema de 
Gestión de Continuidad de 
Negocio (BCMS) eficaz.

Un BCMS enfatiza la importancia de comprender 
las necesidades de la organización y la 
necesidad de establecer una política y objetivos 
de gestión de la continuidad del negocio, 
implementar y operar controles y medidas para 
administrar la capacidad global de una 
organización para la gestión de incidentes 
disruptivos, dar seguimiento y revisar el 
desempeño y la efectividad del BCMS, y mejorar 
continuamente con base en la medición objetiva.

INVERSIÓN

US $1,100 dólares + impuestos

Este importe incluye el registro y comida (durante 2 
días del curso) y servicio de café continuo. 

ISO 22301 - SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO  
- REQUERIMIENTOS

Aprenderá como adoptar y/o adaptar un Sistema de 
Gestión de Continuidad de Negocio a u organización, 
tomando como referencia las Normas ISO 22301 e 
ISO 22313 para garantizar que su organización esté 
preparada para responder y recuperarse de 
incidentes disruptivos cuando estos surjan.

Adquirir y aumentar sus conocimientos y capacidades 
para implementar de manera eficaz un Sistema de 
Gestión de Continuidad de Negocio SGCN, con base 
en normas y mejores prácticas internacionales. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:



29 - 30 / Ago

9 - 10 / Dic.
Ciudad de México

Taller ISO 22301
Sistemas de Gestión de Continuidad
de Negocio - Requerimientos

Precio por Participante:
$1,100 USD dolares + impuestos

Ciudad de México
Lugar: 
Hotel Barceló México Reforma

Lugar: 
Hotel Barceló México Reforma

Programa Fecha Sede

FECHAS Y SEDES DISPONIBLES

TEMARIO DEL TALLER ISO 22301

CONTENIDO
Introducción a la norma ISO 22301 e ISO 22313
El modelo PHVA (PDCA, Plan-Do-Check-Act) en el estándar ISO 22301 BCMS
Sistema de gestión de continuidad de negocio de acuerdo con ISO 22301
Entendiendo a la organización y su contexto
Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el 
BCMS
Definiendo objetivos y alcance del BCMS
Elementos clave de un BCMS y su planeación como aspecto clave
Responsabilidades del implementador líder y otras partes
Revisión del liderazgo y compromiso de la alta dirección
La Política BCMS, roles, responsabilidades y autoridades organizacionales
Revisión de los requisitos de ISO 22301 y orientación que proporciona la ISO 
22313
Desarrollo del plan de implementación BCMS
Soporte: recursos, competencias, concientización, comunicación, información 
documentada
Desarrollo de la Evaluación del Riesgo (RA) y el Análisis de Impacto al Negocio 
(BIA)
Revisión de las estrategias de continuidad y planes BC
Ejercicios y pruebas del BCMS
Monitoreo, medición, análisis y evaluación
Auditoría de un BCMS y revisión de la alta dirección
Mejora continua



INSTRUCTOR

DURACIÓN

Líder de las prácticas de Administración de Riesgos, Continuidad 
de Negocio, Continuidad de Operaciones, Recuperación ante 
Desastres, Gestión Integral de Riesgos, Seguros y Fianzas

Más de 24 años de experiencia. Desempeñó la función 
corporativa de estas áreas en empresas de manufactura y de 
telecomunicaciones. Desde hace 17 años es consultor para 
corporaciones en México y multinacionales del Sector Privado y 
asesor para Instituciones del Sector Público.

Director de Risk México, S.A. de C.V.

Ingeniero Químico Administrador del Tecnológico de Monterrey.

MBA por la EGADE Business School. CT31000 por G31000. Master
Business Continuity Professional - MBCP, por el DRI International.

Presidente del Comité Técnico Mexicano TC262 de Gestión de 
Riesgos y Coordinador del WG2 Continuidad de Negocio del 
TC292 de Seguridad y Resiliencia.

Instructor Certificado CT31000 de G31000 Global Institute for Risk
Management.

Instructor Certificado de DRI International.

Presidente de STTF TC262 Risk Management.

info@riskmexico.com

T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05
Más información:

2 días - 16 horas de clase. 

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

Un sistema de gestión de continuidad de negocio conforme con la norma ISO 
22301 es adecuado para cualquier organización de cualquier tamaño y sector, 
público o privado. Y especialmente para aquellas organizaciones (mercados, 
supermercados, agua y drenaje, servicios de transportes, servicios médicos 
hospitalarios y farmacias, servicios financieros, telecomunicaciones, medios de 
información, gasolineras, recolección de basura, servicios hoteleros y de 
restaurantes, farmacéuticas, etc.) y en general, empresas que desean estar 
preparadas ante cualquier escenario de riesgo, ofrecen un producto o servicio 
básico,  representan una infraestructura crítica; donde poder continuar trabajando 
es de vital importancia para los negocios, clientes y partes interesadas



NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.riskmexico.com
info@riskmexico.com

T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05
01 800 725 RISK (7475)

Contáctenos

Somos una firma mexicana que ofrece soluciones de 
educación, certificación y consultoría en los sectores público y 
privado. Nos especializamos en soluciones de administración 
de riesgos, continuidad de negocio/operaciones y gestión 
integral de riesgos. Los principios fundamentales de nuestra 
operación se basan en la creación de valor para nuestros 
clientes y generar beneficio para nuestra comunidad.  En cada 
iniciativa y proyecto en el que trabajamos con nuestros socios 
de negocio transformamos nuestros servicios en acciones 
concretas para que juntos construyamos resiliencia.

Acerca de RISK MÉXICO

© Risk México S.A. de C.V., todos los derechos reservados.


