
FACILITADORES: CONTENIDO

CONTENIDO

INSCRIBIRSE AQUÍ

Ignacio Pérez

Marcel Daleiro

8 setiembre al 20 de octubre | martes de 17.30 a 20.30 hs | Total: 24 hs

Gerente General en Quinta Disciplina Consultores. 
Máster en Consultoría Tecnológica. Auditor y 
docente en LSQA. Docente y consultor en diversas 
empresas de variados rubros. 
Ejecución de proyectos relacionados con 
implementación de sistemas de gestión (calidad, 
medio ambiente, seguridad de la información), 
planificación estratégica, mapeo de procesos.  

Encargado de Operaciones TI en Quinta Disciplina 
Consultores. Especialista y consultor en seguridad e 
infraestructura TI. Formación técnica en Seguridad 
y Telecomunicaciones. 12 años de experiencia en el 
rubro tecnológico.

Inversión:  $ 13.500 + IVA
Por más información: capacitacion@lsqa.com
PAGO transferencia bancaria cuenta BROU: A nombre de LSQA S.A. 

Dólares cuenta corriente 001556758-00001
Pesos cuenta corriente 001556758-00004

Por otro medio de pago: ferreira@lsqa.com

¡SEGUINOS EN NUESTRO 
INSTAGRAM Y ENTERATE DE TODO!
@LSQADEJAMOSHUELLA

MODALIDAD
De forma remota Plataforma: ZOOM. 
En el correr del día de inicio, LSQA le estará 
enviando un instructivo + link de acceso.

Durante el curso se abordarán todos los requisitos de 
la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013 y se expli-
cará 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

• Poner en marcha y ofrecer formación para la sensi-
bilización sobre el tema

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

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

SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN
S E G Ú N  I S O  2 70 0 1 : 2 0 1 3

1. Introducción. Familia normas ISO 27000 (27001, 
27002, 27003, entre otras)

2. Ataques recientes. Principales amenazas
3. Estructura de Alto Nivel. Contexto, Partes Interesa-

das, Riesgos y oportunidades. Planificación
4. Roles y responsabilidades. Gestión por competencias
5. Metodologías de evaluación y tratamiento de 

riesgos
6. Auditoría Interna y Revisión por la Dirección. 

Capacidades a instalarse
7. Controles Anexo A ISO/IEC 27001:2013 – 114 controles
8. Estrategia implementación SGSI. Los “MUST”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeacH6NkaRMiLP9UrC2H2Z2scLex5XDBxEklX-sT6Nj6Fpl5A/viewform

