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Propósito

Dirigido a

Actualmente sabemos que el activo más im-
portante de una empresa es la información, 
conservarla de forma segura para los fines de 
la organización y para cumplir con nuestros 
clientes es uno de los pilares fundamentales 
de cualquier estrategia de negocio sustenta-
ble. 

El propósito de este diplomado es dotar del 
conocimiento necesario a los profesionales 
responsables de la gestión de la seguridad de 
la información de las organizaciones para que 
comprendan los elementos y sean capaces de 
diseñar y gestionar estrategias de cibersegu-
ridad contemplando la identificación, gestión 
y evaluación de los riesgos derivados de las 
amenazas cibernéticas. 

 ɮ 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.
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Objetivos

Metodología

 ɮ Adquirir los conocimientos 
necesarios para implementar 
buenas prácticas en el desarrollo 
de un programa sustentable de 
ciberseguridad.

 ɮ Sentar las bases para diseñar 
un modelo de capacidades de 
seguridad necesarias para proteger, 
detectar y responder ante riesgos de 
ciberseguridad.

 ɮ Identificar los riesgos inherentes a la 
operación de la empresa.

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

 ɮ Videos, lecturas, ejercicios de 
reforzamiento con los fundamentos 
teóricos que respaldan la práctica en 
las sesiones en vivo.

 ɮ Sesiones en vivo en las que los 
expertos te guiarán con casos y 
ejercicios prácticos. 

 ɮ Recursos de reforzamiento 
para guiarte en la aplicación de 
conocimientos en el campo laboral.

 ɮ Aprendizaje basado en el desarrollo 
de un proyecto integral para la 
aplicación de la estrategia de 
transformación a la organización.
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Plan de estudios

Dominio 1
Estrategia 
organizacional  
de ciberseguridad

Módulo 1
Introducción a la ciberseguridad

Módulo 2
Estrategia organizacional  
de ciberseguridad

Módulo 3
Ciberseguridad estratégica y táctica

Bases y diagnóstico 
organizacional para el 
diseño de una estrategia 
de ciberseguridad. 

1. Seguridad de la información y ciberseguridad.
2. Contexto, landscape y ciberamenazas.

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.

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.

Bases para crear estrategias de ciberseguridad  
en la organización.

Diseño de estrategia en ciberseguridad con los marcos 
metodológicos y estándares de seguridad indicados para la 
organización.

Habilidades necesarias para crear una estrategia de 
ciberseguridad. Perfiles que participan y métricas para 
evaluar la efectividad del modelo desarrollado.
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Dominio 2
Gobierno, Riesgo y 
Cumplimiento (GRC) 

Módulo 4
Identificación y gestión 
de procesos críticos 

Módulo 5
Evaluación y gestión de riesgos

Evaluación del nivel 
de madurez en la 
organización, controles, 
vulnerabilidad y 
amenazas para la gestión 
de riesgos. 

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

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

Diagnóstico de la ciberseguridad en la organización y gestión 
de procesos críticos de la operación.

Riesgos a los que está expuesta la organización y su 
adecuada gestión.

Plan de estudios



Informes e inscripción:
+52 (1) 55 8897 1546
+52 (55) 1204 0419
+52 56 2192 2367

info@latambschool.com

https://www.facebook.com/latam.business.school/
https://www.instagram.com/latam.b.school/
https://www.linkedin.com/school/latam-business-school/?originalSubdomain=mx
https://twitter.com/latambschool
https://www.youtube.com/channel/UCJcGcm1hWJzl_6K2BU3FUNA

