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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.  

 
  

Programa: 

Logística 
Presentación y experiencia 

Objetivos del curso 

Contenido 
 

1. Módulo Introducción Continuidad del negocio 
- Historia 

- Evolución de normas y prácticas 

- Términos y definiciones 

- Que es y que no es continuidad del negocio 

- Fases de continuidad del negocio 

- Aplicabilidad e importancia de la continuidad en las organizaciones 

- Ejemplos desastres 

 

2. Módulo Sistema de gestión de continuidad del negocio 

- Desarrollo del programa de continuidad del negocio 

- Términos y definiciones 

- Componentes claves 

- Alcance 

- Ciclo PHVA 

- A que responde un sistema de gestión 

 

3. Módulo Estructura de la norma ISO 22301 

- Términos y definiciones 

- Estructura de la norma ISO 22301 

- Beneficios de implementar la norma ISO 22301 

- Factores de éxito 

 

4. Módulo Análisis de impacto al negocio (BIA) 

- En que consiste el BIA 

- Términos y definiciones 

- Que permite el BIA 
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- Grafica BIA 

- Resultados del BIA 

- Que pide la norma ISO 22301 en el tema 

- TALLER 

 

5. Módulo Evaluación de Riesgos (ER) 

- Términos y definiciones 

- Ciclo de riesgos 

- Que pide la norma ISO 22301 en el tema 

- TALLER 

6. Módulo Selección de Estrategias de continuidad del negocio 

- En que consiste una estrategia de continuidad del negocio 

- Etapas de implementación de una estrategia 

- Ejemplos de estrategias por escenarios 

- Que pide la norma ISO 22301 en el tema 

- TALLER 

 

7. Módulo Procedimientos de Continuidad del Negocio 

- Equipos de respuesta 

- Estructura de la respuesta 

- Elementos de un plan 

- Que pide la norma ISO 22301 en el tema 

- TALLER 

 

8. Módulo Pruebas y ejercicios 

- En que consiste pruebas y procedimientos 

- Alcance 

- Propósito 

- Revisiones 

- Clases de pruebas 

- Que pide la norma ISO 22301 en el tema 

- TALLER 

 

9. Cláusulas de gestión 

- Contexto de la compañía 

- Liderazgo 

- Planeación 

- Recursos 

- Evaluación de desempeño 

- Mejora 

- TALLER 

Cierre 
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