
Continuidad de Negocio (BCLE 2000) 

Duración: 4.5 días (4 días completos de instrucción), seguido de un examen de medio día. 
Se pueden otorgar 32 puntos de actividad de educación continua (CEAPs) para la recertificación. 
Examen: Examen de calificación 
Costo: US$ 2,750.00 

Descripción: 

Esta nueva versión del curso seminal de DRI, Continuidad de Negocio (BCLE 2000), le permite crear un 
programa de Continuidad de Negocio basado en la información más actualizada, y en el estándar más 
utilizado y probado en el campo, porque las Prácticas Profesionales Internacionales para la Gestión de 
Continuidad de Negocio de DRI, son exactamente eso. Las Prácticas Profesionales de DRI, 
recientemente renovadas y el estándar líder por mucho tiempo, son la base sobre la cual se construye 
este curso práctico de cuatro días en profundidad. 

La instrucción incluye las diez Prácticas Profesionales que se detallan a continuación, que incluye en su 
alcance, la nueva y ampliada computación en la nube, las Ciber Amenazas, la cadena de suministro, la 
transferencia de riesgos, las consideraciones sobre los seguros, los requisitos legales y reglamentarios y 
los procesos de fabricación; así como temas más tradicionales, tales como, la evaluación de riesgos, 
ganando liderazgo, comunicaciones de crisis y auditoría de programas. Un instructor experimentado que 
utiliza ejemplos del mundo real y ejercicios interactivo en talleres lo guiará a través de los elementos 
claves de la gestión de la Continuidad de Negocio, lo que lo convierte en el curso perfecto para aquellos 
que son relativamente nuevos en la profesión y quieren una experiencia educativa completa. 

La naturaleza participativa del curso le sumerge en el proceso de aprendizaje, esto le permite aprender y 
asegurar que se vaya con una base sólida en el programa específico para su entidad. Además, el curso, así 
como el material de apoyo renovado que se proporciona a cada estudiante, está diseñado para brindarle 
todas las herramientas que necesita para aprobar el nuevo Examen de Calificación y continuar en 
el camino para convertirse en un Profesional Certificado en Continuidad de Negocio (CBCP) DRI, 
Asociado Certificado en Continuidad de Negocio (ABCP), Master Certificado en Continuidad de Negocio 
(MBCP), Certificado Funcional en Continuidad de Negocio (CFCP) o Vendedor Certificado en 
Continuidad de Negocio (CBCV). 

Para más información visite vsaconsultores.com



Objetivos 

1. Revisar el conjunto de conocimientos de Prácticas Profesionales para la Gestión de la Continuidad
de Negocio diseñado para ayudar en el desarrollo, implementación y mantenimiento de los
Programas de Continuidad de Negocio.

2. Resaltar los términos y metodologías presentados en el Glosario Internacional de Resiliencia y
las Prácticas Profesionales de DRI

3. Preparar para el Examen de Certificación.

Contenido 

Lección 1: Iniciación y Gestión del Programa. 

• Establecer la necesidad de un programa de Continuidad de Negocio.
• Obtener apoyo y financiación para el Programa de Continuidad de Negocio.
• Construir el marco organizacional para apoyar el Programa de Continuidad de Negocio.
• Introducir conceptos claves, como gestión de programas, conciencia de riesgos, identificación de

funciones / procesos críticos, estrategias de recuperación, capacitación y conciencia, y ejercicio /
pruebas.

• Ejercicio de clase: aprender sobre la aplicación práctica mediante el desarrollo de una
presentación para el liderazgo sobre la importancia de la Continuidad de Negocio, los requisitos
legales y reglamentarios relevantes, los requisitos de recursos del proyecto y una descripción
general del plan del proyecto con resultados bien definidos.

Lección 2: Evaluación de Riesgos 

• Identificar los riesgos que pueden afectar negativamente los recursos o la imagen de una entidad.
• Evaluar los riesgos para determinar los posibles impactos para la entidad, lo que permite a la

entidad determinar el uso más efectivo de los recursos para reducir estos posibles impactos.

Lección 3: Análisis de Impacto en el Negocio 

• Identificar y priorizar las funciones y procesos de la entidad para determinar cuáles tendrán el
mayor impacto en caso de que no estén disponibles.

• Evaluar los recursos necesarios para respaldar el proceso de análisis de impacto empresarial.
• Analizar los hallazgos para determinar las brechas entre los requisitos de la entidad y su capacidad 

para cumplir esos requisitos.
• Ejercicio de clase: Desarrolle una lista priorizada de funciones y procesos de negocios, la categoría 

de criticidad de cada función y proceso de negocios, y sus RTO.

  Para más información visite vsaconsultores.com 



Lección 4: Estrategias de Continuidad de Negocio 

• Seleccionar estrategias rentables para reducir las deficiencias identificadas durante los procesos 
de evaluación de riesgos y análisis de impacto empresarial.

• Ejercicio de clase: Aprovechar los ejercicios anteriores para identificar estrategias de
continuidad / recuperación, incluida una breve descripción, las ventajas y desventajas, y una
estimación de costos de cada estrategia. Discutir cómo presentaría recomendaciones para la
aprobación del liderazgo.

Lección 5: Respuesta a Incidentes 

• Desarrollar y asistir con la implementación de un Sistema de Gestión de Incidentes que defina 
roles organizacionales, líneas de autoridad y sucesión de autoridad.

• Definir requisitos para desarrollar e implementar el Plan de Respuesta a Incidentes de la entidad. 
Asegúrese de que la respuesta a incidentes se coordine con organizaciones externas de manera
oportuna y efectiva cuando sea apropiado.

• Ejercicio de clase: identificar las acciones que se deben realizar para responder a los eventos,
enumerar cualquier capacitación especial necesaria, determinar el tipo de plan necesario y
enumerar las recomendaciones necesarias para la respuesta a incidentes.

Lección 6: Desarrollo e Implementación de Plan 

• Documentar los planes que se utilizarán durante un incidente que permitirá que la entidad
continúe funcionando.

• Ejercicio de clase: identificar el tipo de Plan de Continuidad de Negocio que necesita la entidad,
desarrollar el alcance, los objetivos y los supuestos del plan, y describir la información básica 
sobre el plan y cómo se relaciona con el Programa de Continuidad de Negocio

Para más información visite vsaconsultores.com 



   Lección 7: Programas de Concientización y Capacitación 

• Establecer y mantener Programas de Capacitación y Concientización que den como resultado que el
personal pueda responder a los incidentes de manera tranquila y eficiente.

• Ejercicio en clase: Desarrollar un Programa de Capacitación de guardia de piso que incluya temas de
capacitación vital, frecuencia, proceso de selección y otras recomendaciones de respuesta de
emergencia.

   Lección 8: Ejercicio, Auditoría y Mantenimiento del Plan de Continuidad de Negocio 

• Establecer un Programa de Ejercicio, Evaluación y Mantenimiento para mantener un estado de 
preparación.

• Ejercicio de clase: desarrollar un escenario de ejercicio / prueba relevante para la entidad, evaluar los
recursos necesarios, lo que se ejercerá / probará y escribir los pasos a seguir.

Lección 9: Comunicaciones de Crisis 

• Proporcionar un marco para desarrollar un Plan de Comunicación de Crisis.

• Asegurar que el Plan de Comunicación de Crisis proporcionará una comunicación oportuna y efectiva
con las partes internas y externas.

• Ejercicio de clase: determinar si un evento es una crisis potencial, la naturaleza de la crisis, las partes
interesadas, el portavoz y el mensaje clave.

  Lección 10: Coordinación con Agencias Externas 

• Establecer políticas y procedimientos para coordinar las actividades de respuesta a incidentes con
entidades públicas.

Lección 11: Revisión del Examen de Certificación 

• Revisar los conceptos importantes de cada una de las lecciones anteriores.
• Preparar para el Examen de Certificación a través de una revisión de las preguntas del examen de

práctica.

Para más información visite vsaconsultores.com 



Ruta de carrera: 

Para más información visite vsaconsultores.com 
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