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Curso Fundamentos en Continuidad del Negocio 2018 

Nosotros, BCM Consultores, somos la mejor aliada para capacitar personas con los 

conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar un sistema de gestión de continuidad 

del negocio para cualquier tipo de empresa, basados en estándares internacionales como la 

ISO 22301. Contar con personal capacitado y entrenado aumentará la capacidad de 

recuperación de la organización, mejorando su perfil de riesgo ante clientes, aseguradores y 

grupos de interés.  

 
  

Expositores:  

• Juliana Zapata Maya: 
 

Especialista en Continuidad del Negocio BS25999 acreditado por el Disaster Recovery 

Institute Internacional, Líder Implementador de Sistemas de Gestión de Continuidad de 

Negocio ISO 22301 acreditado por SGS Colombia. Experiencia en el Sector Financiero 

y de Seguros en Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio. Ha implementado 

el Proceso de Gestión de Riesgo y las Buenas Prácticas de Continuidad en empresas 

en empresas como Banco Agrario de Colombia, Seguros Mapfre de Colombia, Grupo 

Falabella de Colombia, entre otras. También se ha desarrollado como consultor en la 

empresa Price Water House Coopers. Actualmente tienen una empresa de consultoría 

en temas referentes a la Continuidad del Negocio. 

 

• Oscar Ávila 

 

Ingeniero Industrial certificado PMP - CBCP, con experiencia en implementación, 

mantenimiento y seguimiento a Sistemas de Gestión según estándares ISO 9001 

Gestión de Calidad, OHSAS 18000 Gestión de SISO, ISO 27001 Gestión en Seguridad 

de la Información y ISO 22301 Gestión para la Continuidad de Negocio, NFPA 1600 

Manejo de Desastres/ Emergencias y Manejo De Programas De Continuidad De 

Negocio, PAS 200 Buenas Prácticas de Gestión de Crisis,  ISO 31000 Gestión de 

Riesgos,  desarrollo de planes de atención a incidentes bajo el modelo de Sistema 

Comando de Incidentes (SCI), gestión de proyectos de acuerdo con el Project 

Management Institute PMI.  

 

• Zonia Palencia: 

 

Ingeniera de sistemas especialista en Gerencia Informática, Certificada por el Disaster 

Recovery Institute (DRII) como profesional especialista en Continuidad de Negocio, con 

más de 17 años de experiencia profesional orientada, principalmente, a la gestión de 

procesos y proyectos de Continuidad de Negocio y Tecnologías de Información. 

Se ha desempeñado como: profesional de Crisis y continuidad de negocio para 

Ecopetrol; consultora senior de Continuidad de Negocio en PWC; Líder de Proyectos 

de Tecnología, Líder de los procesos de continuidad, seguridad informática y riesgos 

para la vicepresidencia Informática de ETB entre otras.  

http://www.bcmconsultoressas.com.co/
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Posee un amplio conocimiento y experiencia en la aplicación de metodologías y 

estándares como ISO 22301, PAS 200, BS 11200, PMI, ITIL, ISO 27001 entre otros 
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