
Continuidad de Negocios
Curso de certificación del Disaster
Recovery Institute (DRI)

Pedimos para 
que pase lo 
mejor… 
pero nos 
preparamos 
para lo peor

El curso tiene una duración de 32 horas de entrenamiento y 3
horas adicionales para la presentación del examen. El instructor
explicará el modelo de planeación de Continuidad de Negocios y
los pasos para implementar cada fase. Se presentará un caso de
estudio y ejercicios de implementación.

Dirigido a:
• Gerentes Generales
• Jefes de Continuidad de Negocio
• Oficiales de Seguridad de Información
• Auditoría Financiera y de Sistemas
• Administradores de Empresas
• Departamentos de Riesgos
• Tecnología de Información

Fecha y horario: Del 05 al 09 de septiembre de 2016 – 8 am a 5
pm – incluye almuerzo y coffee breaks. El día 09 de septiembre se
presentará el examen, por lo que la asistencia será de 8 am a 11 am.

Lugar: Hotel Radisson, San José, Costa Rica.

El material de trabajo será entregado en formato digital el día 05 
de septiembre, por lo que se requiere llevar computadora al curso.

Temas del curso

Planificación Preliminar
1. Inicio y Administración del Proyecto
2. Evaluación y Control de Riesgos
3. Análisis de Impacto en el Negocio

Planificación
4. Desarrollo de Estrategias de Continuidad 

de Negocios
5. Respuesta y Operaciones de Emergencia
6. Desarrollo e Implementación de Planes de 

Continuidad de Negocio

Planificación Posterior
7. Programas de Capacitación y 

Concientización
8. Respuesta y Operaciones de Emergencia
9. Relaciones Públicas y Comunicación de 

Crisis
10. Coordinación con Autoridades Públicas

El curso desarrolla las habilidades y el conocimiento para liderar la continuidad de negocio en 
las organizaciones. Adicionalmente, está alineado con marcos de referencia y mejores prácticas 
como CobiT, ITIL, ISO27001, ISO22301 y al cumplimiento de las regulaciones de TI y Control 
Interno de la CGR, SUGEF Acuerdo 14-09 y SUGEVAL.

***Cupo Limitado***

Valor del curso y examen: $2,650
Valor del proceso de certificación: $400

Precio especial del curso, examen y el proceso de 
certificación. Total: $2,600

Para información contactar a Valentina 
Morales: morales.valentina@cr.pwc.com
Teléfono: (506) 2224-1555
Fax: (506) 2253-4053

Impartido por Karol Cordero Barrientos,
instructor certificado por el DRII y con amplia
experiencia en Continuidad de Negocios

mailto:morales.valentina@cr.pwc.com


Continuidad de Negocios
Curso BCLS2000 del DRI International
Del 05 al 09 de septiembre de 2016

Para reservar el cupo envíe este formulario con sello y firma 
autorizada al fax 2253-4053

Nombre: ________________________________________________________________

Apellidos: _______________________________________________________________

Título: _________________________________________________________________

Cargo: _________________________________________________________________

Nombre de la Empresa: ___________________________________________________

Dirección exacta: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Apartado postal: _________________________________________________________        

E-mail: _________________________________________________________________

Teléfono: ________________________        Fax: _______________________________

_____________________________
Firma y sello

Garantía de participación

El pago puede realizarse el día de inicio del evento en efectivo o con cheque a nombre de
PricewaterhouseCoopers Consultores S.A. o por transferencia bancaria a la cuenta en colones
#902568229 o a la cuenta en dólares #902568260 del BAC San José. (Si el pago es realizado por
transferencia debe presentar Boleta de depósito o enviarla por fax al número 2253-4053 antes del día del
evento).

Política de cancelación:

La recepción firmada del presente formulario garantiza el compromiso de asistencia al evento. Para recibir la devolución total del costo del
curso, usted debe hacer la cancelación de su inscripción con 30 días (calendario) de anticipación a la fecha de inicio del mismo. Si usted
cancela entre 14 y 30 días (calendario) de anticipación, recibirá el 50% de reembolso del costo del curso. No se hará devolución alguna si
usted cancela con menos de 14 días (calendario) de anticipación.

En el eventual caso de que PricewaterhouseCoopers Consultores deba cancelar el curso, la responsabilidad se limita al costo del mismo. En
estas circunstancias, el cliente tiene la opción de requerir el total reembolso o transferirse a un curso alternativo.


