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Introducción

La ciberseguridad es un elemento clave para el éxito y continuidad de cualquier negocio. La confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información son condiciones básicas que deben ser tenidas en cuenta en 
cada interacción de información tanto interna como externa. El entendimiento de todos los componentes de 
un programa de ciberseguridad es clave para enfrentar y mitigar los riesgos en continua evolución.

Propósito

La Especialización en Ciberseguridad forma 
expertos capaces de dirigir y gestionar un 
proyecto, interactuar con consultores y 
especialistas en seguridad de la información 
con el fin de promover e implementar una 
cultura de seguridad, blindando el activo más 
importante de una organización, en el marco 
de una aceleración pronunciada hacia la 
digitalización.

¿A quién va dirigido?

 •Especialistas en Seguridad de la 
Información, Riesgos y Auditoría que 
necesiten robustecer su perfil en 
términos de Ciberseguridad.
 •Gerentes, directores y líderes a cargo 
de estrategias de ciberseguridad 
que necesiten actualizarse 
e innovar hacia una cultura 
organizacional orientada a los 
riesgos de ciberseguridad utilizando 
las tendencias en materia de 
ciberseguridad que utilizan los Top 
Performers del mercado.
 •Egresados de carreras afines a la 
informática que deseen adquirir 
conocimientos de cómo implementar 
las estrategias ciberseguridad en 
entornos reales.



Plan de estudios

Objetivos del programa

 •Adquirir los conocimientos necesarios para implementar buenas prácticas en el desarrollo de un programa 
sustentable de ciberseguridad.
 •Desarrollar técnicas y pruebas continuas necesarias para realizar hacking éticos de aplicaciones en distintas 
plataformas.
 •Conocer las bases para la definición e implementación de una arquitectura de seguridad, basada en las 
tendencias y tecnologías más actuales.
 •Sentar las bases para diseñar un modelo de capacidades de seguridad, necesarias para proteger, detectar y 
responder ante riesgos de ciberseguridad.
 •Entender la relación de los componentes funcionales y técnicos que suelen conformar una arquitectura de 
IAM, realizando una descripción de las implementaciones más habituales.
 •Conocer cómo gestionar la respuesta de incidentes y el análisis forense.
 •Desarrollar un Programa de Continuidad de Negocio sustentable, administrando la complejidad de 
plataformas y cambios dinámicos en las organizaciones.
 •Focalizar un plan de mejora continua para la automatización en ciberseguridad, tomando en cuenta las 
tendencias innovadoras en el tema.

Digital Skills

Latam Business School es una escuela de negocios orientada en el upskilling y reskilling de 
talentos para ser efectivos en la economía digital. El sello distintivo de nuestros graduados 

es el entendimiento de esta nueva economía contando con las habilidades críticas para 
desenvolverse en ella. Tu programa inicia con el Dominio Digital Skills, Son 4 semanas en 
donde confluyen los alumnos de todos los programas que inician en esta convocatoria.



Dominio 1. Definición del Programa
de Ciberseguridad

Dominio 2. Gobierno, Riesgo y 
Cumplimiento (GRC)

Módulo 1. Introducción a la ciberseguridad
1. Seguridad de la información y ciberseguridad.
2. Contexto, ladscape y ciberamenzas.

Módulo 2. Estrategia organizacional de 
ciberseguridad

1. Modelo de gobierno de la seguridad de la 
información.

2. Diseño de una estrategia empresarial de 
ciberseguridad.

3. Marcos Metodológicos y estándares de seguridad.

Módulo 3. Ciberseguridad estratégica y táctica
1. Plan de desarrollo de habilidades del CISO
2. Seguridad por capas.
3. Gobierno de datos y clasificación de la información
4. Privacidad de la Información desde el diseño (Leyes 

y Regulaciones globales)
5. Métricas para la evaluación del modelo.

Módulo 4. Identificación y gestión de procesos 
críticos

1. Evaluación del nivel de madurez de la organización 
en Ciberseguridad

2. Identificación de procesos críticos
3. Inventario de componentes críticos de TI
4. Gestión de Riesgos - DE Desarrollo de Conceptos 

teóricos ISO 27032
5. Concepto de objetivos de control, riesgos y controles 

clave

Módulo 5. Evaluación y gestión de riesgos
1. Evaluación de controles y vulnerabilidades.
2. Amenazas
3. Escenarios de riesgo.
4. Priorización de riesgos y selección de controles 

clave.
5. Plan y priorización de acciones correctivas.
6. Modelo de Gobierno de Ciberseguridad (Políticas, 

Normas, Procedimientos y Estándares).
7. Cumplimiento

Dominio 3. Técnicas de Hackeo  
Ético y Gestión de Vulnerabilidades

Dominio 4. Gestión de crisis y
resiliencia (BCP/DRP)

Módulo 6. Técnicas y metodologías
1. Metodología de auditoría y test de intrusión.
2. Técnicas de hacking y test de intrusión.
3. Agentes de Amenazas y Actores de Ataques
4. Economía Underground.

Módulo 7. Tipos de ataques
1. Tipos de Ataques
2. Etapas de un Ataque
3. Ataques laterales - DE Desarrollo de Conceptos 

Teóricos.
4. Ataques persistentes Avanzados APTs - DE 

Desarrollo de Conceptos Teóricos

Módulo 8. Ataques y vulnerabilidades
1. Ingeniería inversa.
2. Reemplazo de identidades.
3. Phishing, Ransomware e Ingeniería Social.
4. Gestión de vulnerabilidades.
5. SecDevOps

Módulo 9. Continuidad de negocio
1. Origen de la continuidad del negocio (BCP)
2. El ciclo de vida de la gestión de la continuidad del 

negocio (BCP/DRP)
3. Componentes clave de un sistema de BCP

Módulo 10. Implementación de modelos de
continuidad de negocio

1. Implementación de un BCP/DRP
2. Gestión de crisis y respuesta ante incidentes



Dominio 5.
Ciberinteligencia

Dominio 6. Herramientas  
de Control de Acceso 

(CIAM, IAM, PAM)
Módulo 11. Ciberinteligencia

1. Inteligencia
2. Ciberinteligencia
3. Respuesta a incidentes.
4. Análisis forense procesal.
5. Análisis forense de la evidencia.

Módulo 12. Herramientas de Control  
de Acceso

1. Conceptos dentro de la gestión de identidades y 
control de acceso.

2. Estructura, servicios y procesos dentro de cada 
servicio CIAM, IAM o PAM.

Módulo 13. Herramientas de Control  
de Accesos (II)

1. Componentes de cada arquitectura.
2. Procesos de CIAM, IAM, PAM como motores de la 

función de seguridad

Dominio 7.
Arquitecturas de Ciberseguridad

Dominio 8.
Cyber Innovation

Módulo 14. Arquitectura de Ciberseguridad
1. Monitoreo y Detección de Incidentes - SOC - DE 

Desarrollo de Conceptos Teóricos.
2. Seguridad perimetral.
3. Protección antimalware.
4. Protección de información corporativa (Data 

Leakage Prevention).

Módulo 15. Arquitecturas de seguridad
1. Arquitecturas de seguridad en red para Data Centers 

virtuales.
2. Seguridad en sistemas OT / IIoT.
3. Seguridad Cloud.
4. Seguridad en Big Data.
5. Seguridad en entorno móvil.
6. Seguridad en las web services.
7. Adaptive security architecture.
8. SASE (Secure Access Service Edge).
9. ZTNA vs VPN.

Módulo 16. Cyber innovation
1. RPA para rutinas comunes de Ciberseguridad
2. IA/ML para mejor de Ciberinteligencia.
3. Data & Analytics para Ciberseguridad



Metodología Pedagógica LBS
(Flipped Classroom) 

Nuestra metodología pone al alumno como centro del proceso de aprendizaje, en el desarrollo de esta 
especialidad: 

 •Digital skills: módulos creados para complementar tu programa con conocimientos que te preparan 
para enfrentar entornos cambiantes y complejos.
 •Videos, lecturas, ejercicios de reforzamiento con los fundamentos teóricos que respaldan la práctica 
en las sesiones en vivo.
 •Sesiones en vivo en las que los expertos te guiarán con casos y ejercicios prácticos.
 •Recursos de reforzamiento para guiarte en la aplicación de conocimientos en el campo laboral.
 •Aprendizaje basado en el desarrollo de un proyecto integral para la aplicación de la estrategia de 
transformación a la organización.

Directores

Teresita Serrano

Directora Académica de Latam Business School; Directora de la Maestría 
 en Recursos Humanos.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de capacitación 
ejecutiva para empresas multinacionales en Argentina, Chile, Perú y 
México; es Asesora de compañías en el diseño de soluciones eficaces  
en materia de desarrollo organizacional y cuenta con experiencia en 
proyectos en Gestión Estratégica de RRHH y Gestión del Cambio.
 
Cuenta con la Certificación como Profesional Global en Recursos 
Humanos (SHRM –HRCI), y como Profesional Senior de RH, y una  Maestría 
en Dirección Estratégica de Capital Humano en la Universidad Anáhuac 
del Sur (México). Máster en Dirección de Instituciones Educativas por 
la Universidad Austral (Argentina). Es Licenciada en Psicología por la 
Universidad del Salvador (Argentina). Participó de Programas Ejecutivos 
de Penn State (US) y en Kingston University (UK).



Christian Andreani
Director Técnico
Director KPMG. Socio de Asesoría en Tecnología y Transformación

Christian cuenta con más de 20 años de experiencia brindando servicios 
de auditoría y consultoría de Sistemas a importantes organizaciones tanto 
nacionales como internacionales en ambientes complejos de Tecnología 
de Información.

Christian se ha especializado en diversos sectores como servicios 
financieros, aeronáuticos, alimentos, minería, energía, consumo y retail, 
telecomunicaciones y gobierno, entre otros. Tiene el grado de Licenciatura 
en Sistemas de Información por la Universidad de Belgrano en Argentina. 
Ha participado en numerosos proyectos de mejora de ambientes de control 
para cumplimiento regulatorio SPEI, SPID, CoDI, CNBV y PCI-DSS. Se ha 
especializado en Cyberseguridad y ha desarrollado proyectos asesorando 
al CIO IT Strategy, IT Innovation Agenda, IT Goveranance, Pre- and post-
deal planning and assessment, IT Capability Diagnostic, Benchmarks y 
Contingency recovery planning, entre otros. Christian ha publicado artículos 
en publicaciones especializadas, y ha sido orador en foros relacionados con 
Tecnologías de la Información en México y en América Latina.

Profesores

José García Sabbagh

José García Sabbagh es el director de operaciones de KIO Cyber Security. Sus 
principales funciones consisten en la coordinación y orientación de todas 
las áreas operativas a lo largo de la cadena de valor de la empresa: Centro 
de Operaciones de Seguridad, Consultoría Estratégica e implementación de 
Tecnología de Seguridad de la Información con el fin de brindar protección, 
orientación, consultoría y operación de ciberseguridad a 300 diferentes 
clientes, con un grupo de unos 300 ingenieros de seguridad cibernética.

José tiene 18 años de experiencia en Tecnologías de la Información, 16 de 
ellos en seguridad de la información y gestión de riesgos. Posee algunos 
certificados internacionales en Seguridad de la Información, Gestión de 
Riesgos e Informática (CISSP, CISA, CISM, CRISC, FC-ITSM, BSI-LA); una 
licenciatura en gestión de sistemas informáticos por ITESM; es Licenciado 
en Seguridad de la Información también por el ITESM, Licenciado en 
Administración de Empresas por IPADE Business School y ha sido ponente en 
diversas jornadas de seguridad de la información.



   

Rey Tapia

Licenciado en Electrónica por la BUAP y Maestro en IT Security por el ITESM.
Cuenta con 17 años de experiencia en Consultoría de TI y Ciberseguridad. 
Ha participado en proyectos Estratégicos de TI y de Transformación Digital, 
así como en proyectos de Ciberseguridad y Auditoría de TI para empresas 
Nacionales e Internacionales. Se considera un apasionado del aprendizaje de
nuevas tecnologías.

Actualmente es Gerente Senior de Asesoría en KPMG.

Diego Esteve

Profesional con más de 18 años de experiencia en temas vinculados a 
seguridad de la información, auditoria informática, gestión de riesgos de TI y 
protección de activos de Información desarrollados en empresas privadas y 
públicas de primera línea - BANCA. Se ha especializado en temas vinculados 
a Ciberseguridad y prevención de fraude en canales electrónicos.
Es speaker en diferentes conferencias nacionales e internacionales.

Actualmente es CISO en Grupo Superville

Profesores



   

Nohemí Moreno

Marcos Jaimovich

Es Directora en la práctica de Soluciones de Privacidad y Ciberseguridad en 
PwC, ayudando a los clientes en asuntos relacionados con la Seguridad de la 
Información, la Ciberseguridad y los requisitos de cumplimiento relacionados. 
Tiene experiencia ayudando a clientes a evaluar sus estrategias de seguridad 
y privacidad y liderando implementaciones de gestión de identidad, acceso y 
gobierno, gestión de cambios y programas de concientización dirigidos a la
transformación de la seguridad de la información.

Cuenta con una amplia experiencia intersectorial en servicios financieros, 
seguros, educación superior, construcción, comunicaciones y productos 
industriales.

LATAM Cybersecurity Operations Manager at Telefónica Tech Global Security.
Actualmente es líder de la gestión de seguridad de la información (CISO) en 
Telefónica Argentina y es responsable de la operación y monitoreo de los 
servicios de seguridad interna y ciberseguridad que se brindan a todos los 
clientes B2B desde el SOC Unificado Argentina.

Líder experimentado y especialista en ciberseguridad con más de 20 años 
de trayectoria comprobada y amplia experiencia en los sectores minorista, 
financiero y de telecomunicaciones. Experto en Estrategia y Tecnologías de 
Ciberseguridad, ISO 27001, Arquitecturas de Negocios, ITIL. Sólida tecnología 
de la información profesional certificada Seguridad de la información ISACA - 
CISM.

Profesores



   

Horarios:
2 clases en vivo semanales
de 17:00 a 19:00 hrs. (Ciudad de México)

Duración: 16 semanas
128 Horas (Autoestudio: 64, sesiones en vivo: 64)

Modalidad: 
En línea

Incluye: 
Uso de la plataforma
Materiales digitales
Acompañamiento académico personalizado
Constancia de participación



Educación y Negocios
Apenas el 17.7% de la población 
económicamente activa de México cuenta 
con algún tipo de Educación Superior, en 
comparación con el 65% al 75% de los países 
desarrollados.

La otra cara de la misma moneda, es que hoy 
el 84% de los empleadores en México tiene 
dificultades para encontrar el talento que 
necesita. Agravándose para el 2030 donde 
se estima que, en México, la demanda de 
trabajadores altamente calificados crecerá un 
67%, reduciéndose un 30% la de trabajadores 
medianamente calificados y un 42% de los 
poco calificados.

Innovation is the topic
LBS es una Escuela de 
Negocios internacional creada 
con el objetivo de formar los 
profesionales que necesitan 
las empresas: innovadores 
y efectivos en entornos 
tecnológicos, globales y 
altamente especializados.

The world is the classroom
LBS ofrece una formación sincronizada con el mundo. Tanto el formato Online, 
como el presencial y residencial en distintas ciudades del mundo, ofrecen una 
perspectiva Global y multicultural. Además, todos los programas de Maestría, 
Especializaciones, Diplomados y Seminarios abiertos e in company se actualizan 
cada año con los avances del mundo empresarial.

Metodología Académica

En LBS sabemos que el aprendizaje es un proceso 
de co-construcción, poniendo al centro la aplicación 
de los conocimientos en la práctica laboral diaria, 
brindando los recursos para que el alumno adquiera 
los conocimientos teóricos necesarios para crear 
estrategias de aplicación directa en su organización.

Nuestra metodología es aula invertida (flipped 
classroom), con dos grandes momentos:

Fuera del aula
El alumno se apropia del contenido por medio de 
la plataforma de aprendizaje, revisa conceptos y 
encuentra las claves que le facilitarán la aplicación 
del conocimiento.

En el aula 
El alumno construye junto con el profesor por medio 
de la resolución de casos prácticos y ejercicios 
dirigidos para asegurar la consolidación del 
aprendizaje en términos 100% prácticos.



Perfil de Alumnos:
Profesionales con más de 8 años de experiencia.

El 70 % de nuestros alumnos tienen entre 30 y 45 años.

El 80 % se desempeñan en posiciones de liderazgo.

Más de 1 200 empresas nos eligen para formar a sus colaboradores, entre ellas:



Latam Business School: Educación, Asesoría y Soluciones

Educación: People+Technology+Business
La oferta académica de LBS se estructura en tres pilares conectados por la Innovación: Personas, Tecnología y 
Negocios, que a su vez se dividen en academias de especialización.

Próximas Aperturas:
Especialización en Transformación Digital
Especialización en E Commerce
Especialización en Agilidad Organizacional
Especialización en Ciberseguridad
Especialización en Relaciones Laborales y Cumplimiento
Especialización en Compensaciones y Beneficios
Diplomado HRBP: RH como Socio Estratégico
LBS: Leadership Mastery Program
Conversational English for HR Profesionals
Conversational English for Business

Asesoría: Corporate Interventions
LBS cuenta con un equipo de expertos con más de 15 años de experiencia trabajando como consultores en 
organizaciones líderes.
Ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos a través del desarrollo de sus líderes y colaboradores.

Algunos ejemplos de estas intervenciones son:
Programa de Desarrollo de Líderes
Programa de Desarrollo de Mandos Medios
Programa de Desarrollo de Habilidades Digitales
Programa de Desarrollo de HR Business Partners
Programa de Desarrollo de Cultura Ágil
Programa de Desarrollo de Universidad Corporativa
Programa de Certificación del Área de RRHH
Catálogo de más de 100 talleres
Desarrollo de Programas a Medida

Soluciones: Ecosistema Emprendedor
Es un caso de estudio que una forma de acelerar la innovación y lograr agilidad en Organizaciones maduras, es 
relacionar a sus líderes con el ecosistema emprendedor.
Y así como las Organizaciones maduras necesitan de la cultura emprendedora, las startups necesitan de éstas 
para validar sus soluciones, acelerar su crecimiento y escalar.
LBS ha creado un ecosistema entre alumnos, empresas y emprendedores, para acelerar el proceso de 
innovación con startups que proveen soluciones tecnológicas basadas en automatización, AI y Big Data.



   

Informes e inscripción:
+52 56 2192 2367
+52 55 1204 0419
info@latambschool.com


