
BSI Training Academy  

El curso está destinado a que los participantes adquieran 
conocimientos y habilidades para el desarrollo de un Análisis 
de Impacto al Negocio en conformdiad con el estándar 
internacional ISO 22317, ya sea en el contexto de un Programa 
de Continuidad del Negocio o un Sistema de Gestión de 
Continuidad del Negocio.

Análisis de Impacto al Negocio (BIA) con 
ISO 22317:2015
 Curso de 2 días

El participante al curso recibirá:

 Manual del estudiante incluyendo 

presentaciones del curso, referencias 

y ejercicios.

•

Meterial del curso:

Ninguno

Pre-Requisitos

Responsables del sistema gestión de Continuidad 

del Negocio, Seguridad de la información, Gestión 

de Riesgos, Tecnología de Información.

Aquellas personas involucradas en el soporte o 

implementación de los sistemas antes mencionados.

Encargados de análizar y responder el BIA.

¿Quién debe asistir?

•

•

•

Ejercitar un método para identificar los productos y 

servicios críticos de la organización.

Establecer criterios de evaluación de impacto. 

Entender y aplicar correctamente los conceptos de 

MTPD, RTO y RPO.

Conocer los tipos de recursos que se deben considerar 

para establecer una estrategia de continuidad del 

negocio efectiva.

Asumir un Liderazgo adaptativo y estratégico.

Objetivos del curso:
•

•

•

•

•

Día 1  8:00 AM – 5:00 PM

Día 2  8:00 AM – 5:00 PM

Duración del Curso:
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No solo lo capacitamos para cumplir con los 
estándares, nosotros los creamos. Como el primer 
Organismo Normalizador Nacional en el mundo y 
un miembro fundador de ISO, nadie conoce los 
estándares mejor que BSI. Nuestro conocimiento 
experto significa mucho cuando se capacita con 
nosotros y usted será beneficiado de estos 
conocimientos especializados.

Nuestro enfoque de aprendizaje  acelerado de alto 
impacto está comprobado acelerar el  aprendizaje 
mediante la mejora de la retención de conocimientos 
y la aplicación de habilidades. El curso está basado en 
actividades, dando resultado a una comprensión más 
profunda sobre el material y un mayor impacto en 
desempeño laboral. 

Nuestro conocimiento Nuestro enfoque

Nuestros cursos de capacitación le darán los conocimientos y 
habilidades para implementar las normas que más le importan 
a usted. Para promover su desarrollo profesional, usted recibirá 
un certificado personalizado de la Academia de Capacitación 
BSI el cual es reconocido globalmente. 

Nuestros instructores son los mejores en el área. 
Como profesionales con mucha experiencia, podrán 
transferir los conocimientos que usted necesita 
para adoptar los estándares en su organización y 
desarrollarlos mediante la mejora continua.

Conocimiento EspecializadoNuestros instructores

Contenido del Curso

Introducción al Análisis de Impacto al Negocio (BIA).

Relación entre BIA y Valoración de Riesgos de 

Continuidad del Negocio.

Prerequisitos para la ejecución del BIA.

Ejecución del BIA: 

-Planificación y gestión del proyecto.

-Priorización de productos y servicios.

-Priorización de procesos.

-Priorización de actividades.

-Análisis y consolidación.

-Obtención de la aprobación de la alta gerencia.

-Después del BIA – Selección de estrategias de 

 continuidad del negocio.


