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Curso Taller 

Gestión de Riesgos Digitales 
Estrategias para minimizar el riesgo de ciberataques 

Se estima que para el 2021 el cibercrimen será más rentable que el narcotráfico y la venta de 

drogas ilegales, pudiendo causar daños por 6 trillones de dólares. 

A medida que las organizaciones se van digitalizando, estamos más interconectados y 

dependemos cada vez más de la tecnología, es necesario, como parte del Sistema de 

Gestión de Riesgos, ponerle atención al ciberriesgo y la importancia de mantener seguros 

los activos digitales y los procesos que dependen de ellos. 

Desde el punto de vista empresarial y técnico, con el presente Taller, conocerás las 

infraestructuras de protección contra incidentes de seguridad digital y aprenderás a 

gestionarla de manera eficaz.  La ausencia de conocimientos en materia digital y de 

ciberseguridad fomentan el fracaso de la gestión de riesgos. 

Objetivos: 

Contar con una visión del mundo de la Ciberseguridad, 

proporcionando nociones base y aspectos fundamentales 

para la gestión empresarial como gobernanza de la 

ciberseguridad, Gestión de Riesgos Digitales, cómo 

protegernos ante amenazas, cultura de la seguridad de la 

información, normas y buenas prácticas internacionales 

de la gestión de la seguridad informática. 

Los profesionales de la gestión de riesgos deben estar adecuadamente 
equipados y capacitados para la era digital. 

 
Duración: 6 horas (3 semanas) 
Fechas: sábados 27/6, 4/7 y 11/7 de 2020 
Horario: 9:00 a 11.00 am hrs peruana 
Modalidad: Online con clases en tiempo real 
 



Qué aprenderás en este curso taller: 
 

Módulo N° 1 Principios del buen gobierno de la tecnología 

• La organización de la Seguridad actual, sus 

diferentes modelos atendiendo al tamaño de la 

organización y la segregación de funciones. 

• Análisis y gestión de riesgos digitales. 

• La inteligencia en seguridad digital y el reporte 

interno a la alta Dirección y a terceros (policiales, 

judiciales y a otros órganos con responsabilidad en 

Ciberseguridad). 

• Métodos y eficacia en la mejora de la cultura de la seguridad digital de la organización. 

Concienciar, sensibilizar, formar y capacitar. 

Módulo N° 2 Gestión de vulnerabilidades y amenazas en el mundo Ciber 

• Cómo preparar el informe de estado de la Seguridad, informe de incidentes, propuesta de 

mejora, comunicar una brecha y el Plan Director de Seguridad. 

• Los controles organizativos, técnicos y humanos de aplicación en la Ciberseguridad. 

• La gestión de los incidentes de Seguridad (detección, registro, reporte, investigación y 

remediación). 

• La gestión de crisis. 

Módulo N° 3 Plan de contingencia y continuidad de negocio. 

• Casos de uso y soluciones 

• La medición del estado de la Seguridad. 

• Inteligencia y Detección. 

• Protección. 

CONOCE AL EXPERTO QUE TE ACOMPAÑARÁ 

MIKEL RUFIÁN ALBARRÁN   
Managing Director– Head of Global Cyber Security & Intelligence Lead 

School, Universidad de Navarra y en Ciencias Criminológicas y de la 

Seguridad, Universidad San Pablo CEU, especializado en Inteligencia 

Criminal (CRIMINT).  Actualmente, es Director Global de Cybersecurity & 

Intelligence de Grupo INV, Firma multinacional de Seguridad Integral.  

Gerente y responsable global de Intelligence & Cyber Intelligence en 

InnoTec, socio de referencia del CCN-CERT del Centro Criptológico Nacional 

en la detección y gestión de incidentes y ciberataques.  Fue Manager 

responsable en la creación y coordinación del área Intelligence & Cyber Security en KPMG. Creador 

del primer (CIC) Unidad de Inteligencia de Coca-Cola Iberia & Findasense. Trabajó como Analista 

de Inteligencia Principal para el Servicio de Inteligencia exclusivo para Coca-Cola Iberia (Spain & 

Portugal) & The Coca-Cola Company (Atlanta, EEUU) 



CÓMO PARTICIPO DEL CURSO. 
Podrás participar de las video conferencia de clases desde cualquier país utilizando algún dispositivo (PC, 

laptop, ipad, Tablet, smartphone) y una conexión óptima a internet.  Asignaremos también un aula en 

nuestro campus virtual para centralizar las actividades.  El aula virtual estará abierta 24/7 durante el curso.  

Podrás acceder a la grabación de clases si no puedes participar en vivo además de material de estudio. 

Contaremos con espacio de preguntas y respuestas, ejercicios y una comunidad privada con la que podrás 

interactuar 

 

Todas las clases serán en tiempo real a las 9:00 hrs de 

Perú/Colombia/Ecuador/México/Panamá.  Otros países ver diferencia horaria en 

https://es.calcuworld.com/conversores/conversor-de-husos-horarios/ 

 

Se entregará un diploma del Centro de Estudios de Seguridad en formato digital a los alumnos que hayan 

cumplido con las actividades del programa. 

 

¿De cuánto es tu inversión?  

US$ 197 

Procedimiento para la inscripción: 

Ficha de inscripción + pago:fabiana@cesperu.com  

✓ Cta Ahorro US$ 8009710172 Banbif  
✓ Soluciones Estratégicas de Riesgo S.A.C.  
✓ Swift: BIFSPEPL (gastos de transferencias no incluidos) 
✓ No incluye impuestos extranjeros. 
✓ Incluye impuestos locales 

✓ Usamos las principales tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, 
Diners, Amex

https://es.calcuworld.com/conversores/conversor-de-husos-horarios/
mailto:fabiana@cesperu.com


FICHA DE INSCRIPCIÓN 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nombre completo: 

 

Cargo:                     País 

 

E-mail: 

 

Whatsapp:                 

 

FORMA DE PAGO 

Depósito Cta. Cte.                             Cheque de gerencia                       Tarjeta de crédito   

 

Número de Operación     Banco  

 

DATOS PARA FACTURACION: 

 

RAZON SOCIAL 

 

R.U.C./ RUT / NIT 

 

DIRECCION 

 

Organiza: 

 

cesonline@cesperu.com 
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