Introducción:
Esta certificación trata sobre la continuidad del negocio y los requisitos de ISO
22301, el estándar más popular en el mundo que aborda el tema de la
continuidad del negocio.
El esquema sigue la estructura del estándar ISO 22301 que cubre los siguientes
requisitos: Contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte,
operación, evaluación y mejora del desempeño.
La continuidad del negocio no se limita a los sistemas de información, este va
más allá, tomando en cuenta la integridad de las personas que laboran en la
compañía, ya que son ellas los que alimentan a los sistemas de información y por ende el activo principal.

Objetivos de Aprendizaje:
•
•

Comprender los principios, conceptos y
requisitos de ISO 22301:2012.
Identificar cómo desarrollar un BCMS.

Formación:
•

Código de certificación: I22301F.

•

Tipo de curso: Fundamentos

Público objetivo:
Esta certificación es apropiada para aquellos que
necesitan saber de qué se trata ISO 22301.

Requisitos previos:
•
•

•

No se requiere conocimiento previo
específico.
La familiaridad con los sistemas de
gestión es útil.
El conocimiento general sobre la
continuidad del negocio y la
recuperación de desastres es útil.

Examen de certificación:
•

Formato: Opción múltiple.

•

Preguntas: 40.

•

Idiomas: Español.

•

Puntaje de aprobación:24/40 o 60%.

•

Duración: 60 minutos como máximo.

•

Libro abierto: No.

•

Entrega: Este examen está disponible en
formato en línea o en papel.

•

Supervisado: Será a discreción del
Partner.
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