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CIBERSEGURIDAD   
Descripción 
En el entorno empresarial dinámico de hoy en día, nunca ha sido más importante 
preparar su empresa para gestionar y responder a incidentes relacionados con lo 
cyber. Ahí es donde las directrices para las mejores prácticas internacionales ISO / 
IEC 27032 en ciberseguridad pueden ayudar.

Sobre la base de los conceptos y el marco especificados en ISO / IEC 27001, las 
mejores prácticas y técnicas de orientación descritas en ISO / IEC 27032 pueden 
ayudarlo a prepararse, detectar, controlar y responder a los ciberataques.

Al asistir a este curso de dos días, aprenderá más acerca de los ciberataques 
comunes, las mejores prácticas en métodos y controles para ayudar a minimizar el 
cyber riesgo, así como la forma de garantizar la colaboración eficaz, el intercambio 
de información y la coordinación entre los diferentes interesados. La mayoría de 
los participantes de este curso ya han asistido a nuestro curso de ISO / IEC 27001 
o al curso de gestión de riesgos de información ISO / IEC 27005.

Con actividades prácticas, discusión grupal y aprendizaje en el aula, nuestros 
tutores expertos se asegurarán de que termine el curso con la confianza de que 
puede aplicar sus nuevos conocimientos a su organización.

¿Cómo me beneficiaré? 
• Aplicando con confianza los controles de mejores prácticas para 
minimizar el ciber riesgo
• Mejorando la colaboración entre los interesados (stakeholders)
• Integrando controles específicos de ciberseguridad con un Sistema de 
Gestión ISO / IEC 27001
• Desarrollo profesional
• Red con compañeros de ideas afines
• Certificado de BSI



Programa  
DÍA 1 
Descripción general de la norma
• La naturaleza de la ciberseguridad
• Contexto de seguridad general
• El enfoque

Partes interesadas en el ciberespacio
• Consumidores
• Proveedores

Activos en el ciberespacio
• Bienes personales
• Activos de la organización

Amenazas contra la seguridad del ciberespacio
• Visión de conjunto
• Amenazas a los bienes personales
• Amenazas a los activos de la organización
• Agentes de amenaza
• Vulnerabilidades
• Mecanismos de ataque
• Ataques desde adentro y afuera de la red privada

Roles de los interesados en ciberseguridad
• Las funciones de los consumidores, las personas, las organizaciones y los proveedores

DÍA 2 
Pautas para las partes interesadas
• Resumen de las pautas
• Evaluación, tratamiento y gestión de riesgos

Pautas para consumidores, organizaciones y proveedores
• Monitoreo y respuesta de la red
• Soporte y escalamiento
• Mantenerse al día con los últimos avances
•Requisitos para alojar servicios web y otros servicios de aplicaciones cibernéticas
• Orientación de seguridad para los consumidores

Controles de ciberseguridad
• Controles de nivel de aplicación (y otros)
• Protección del servidor y controles del usuario final
• Controles contra ataques de ingeniería social
• Políticas
• Categorización y clasificación de la información
• Conciencia, entrenamiento y prueba
• Disponibilidad de ciberseguridad

Marco para el intercambio de información y la coordinación
• Políticas (organizaciones proveedoras y proveedoras de información)
• Clasificación, categorización y minimización de la información
• Protocolo de coordinación
• Método y procesos
• Acuerdo de confidencialidad y código de práctica
• Pruebas y simulacros
• Personas y organizaciones, contactos y alianzas
• Estandarización y visualización de datos
• Intercambio de claves criptográficas y copias de seguridad
• Uso compartido de archivos seguro, mensajería instantánea, portal web y foro de discusión
• Sistemas de prueba y guía de implementación
• Anexos A, B y C

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: piera@pallavicini.cl  
56 2 32 232 147
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