
Estrategia de Ciberseguridad en las  Organizaciones  

Versión en línea 

 
Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 

que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 
 

Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 
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Este curso provee los elementos necesarios para poder crear e implementar una estrategia 

de gobierno y gestión de la Ciberseguridad que permita garantizar a las organizaciones 
operar en un ambiente de mínimo riesgo para sus activos de información e informáticos 

críticos. Además de comprender los fundamentos de la Ciberseguridad, se resolverán casos 
de uso que permitan a los alumnos aplicar de manera inmediata y práctica los 

conocimientos adquiridos en este curso a su organización. 
 

 
 

Profesionistas que tengan como responsabilidad diseñar, implementar o administrar un 

sistema de gestión de la seguridad de la información. Al curso podrán asistir personal de 
gerencia alta y media que tengan un papel relevante en la definición de la estrategia de 

ciberseguridad de su organización. El curso también está dirigido al personal que tiene a su 
cargo la gestión operativa de la ciberseguridad y que deba de contar con un panorama 

amplio de los elementos de gobierno y administración de la seguridad de la información. 
 

 
 
 Introducción al curso 

 Panorama general – cuáles son los elementos que conforman una estrategia de 

Ciberseguridad? 



 Conceptos y terminología – cómo distinguir entre amenaza, vulnerabilidad, vector de

ataque, riesgo y muchos otros conceptos?

 Contexto de la organización
 Contexto externo - que factores exógenos afectan la estrategia de Ciberseguridad?
 Contexto interno - que factores endógenos influyen en la gestión de la Ciberseguridad?

 Gobierno de Seguridad de la información

 Estructura organizacional – quién toma las decisiones en cuestiones de Ciberseguridad?
 Roles y responsabilidades – quién hace qué en las tareas de estrategia y gestión de la

Ciberseguridad?

 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
 Mejores prácticas para la implementación de un SGSI – qué estándares o mejores

prácticas existen en el mercado para la implementación de un SGSI?
 Planeación de un SGSI – cómo establecer los objetivos y el alcance en el diseño de un

programa de SGSI?

 Fases de implementación – qué metodologías de análisis de riesgo utilizar?, cómo
establecer las líneas de acción? y qué controles o mecanismos de seguridad implementar?

 Evaluación del desempeño de un SGSI – cómo garantizar que los controles de seguridad
implementados cumplan con su objetivo?

 Cumplimiento
 Lineamiento legales – Qué debemos cumplir en términos de protección de datos

personales, economía digital, propiedad intelectual y cualquier otra disposición legal?


