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Welcome Pink Elephant

Capacitatión

A través de nuestros cursos, talleres y simuladores, la labor es brindarle los
elementos necesarios que le permitirán Transformar su Conocimiento en
Resultados claves en la operación de TI.
Sólo la experiencia de PINK ELEPHANT ha permitido reunir a Consultores
certiﬁcados de alto nivel con las habilidades adecuadas en campo, capaces
transferir todo su conocimiento a través de una metodología caliﬁcada y
adaptada al contexto de las Organizaciones en Latinoamérica, la cual se
reﬂeja en su conocimiento compartido en todo el mundo, siendo éste una
referencia obligada en la Industria.

Conozca nuestra Oferta
Ágil

Empresa líder en Gestión Estratégica y Eﬁciencia Operativa de TI.
Sabemos de la necesidad del negocio de competir en la Economía Digital.
Enfoque en el entendimiento del Negocio para alinear e integrar a TI a los nuevos
modelos de la Economía Digital.
Entrega de VALOR al negocio de forma ágil y efectiva.
Metodología Ágil basada en marcos de referencia, estándares y mejores prácticas.

Desempeño y Eficiencia
Capacidad para diseñar, transicionar y operar Servicios de TI
logrando resultados positivos en el Negocio
Diseño
Transición Soporte

Alineación

Más de 350,000 personas capacitadas.
Casos de éxito iberoamericanos y mundiales.
Presencia en los 5 Continentes.
Uno de los principales aportadores de conocimiento a las mejores prácticas y marcos
de referencia de Agilidad, Desempeño, Alineación y Riesgos.
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Habilitación de valor al negocio de manera rápida, efectiva con
calidad y consistencia.
Agilidad Rapidez

@ExpertosenITIL

Capacidad para crear valor y beneﬁcios a la organización
Contexto de Negocio
Integración de TI con el Negocio
Iniciativas Relacionadas con TI Capacidades y Recursos

Riesgo y Continuidad

Capacidad para Gestionar el Riesgo, la Seguridad y Continuidad
manteniendo el retorno de valor en el Negocio
Seguridad
Continuidad
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Bienvenido a Pink Elephant

Capacitación

Auditor Líder ISO 37001
Resumen

Este curso intensivo de cinco días permite a los participantes desarrollar la experiencia necesaria para auditar un Sistema de Gestión Anti-Soborno basado
en la norma ISO 37001: 2016 y asegura que la organización es competente en el mantenimiento de su sistema de gestión. La capacitación de Auditor Líder
proporcionará a cada participante las capacidades y habilidades para realizar auditorías aplicando principios, procedimientos y técnicas de auditoría
ampliamente reconocidos. Durante la capacitación, el participante adquirirá los conocimientos y las habilidades necesarias para planiﬁcar y realizar
auditorías internas y externas de acuerdo con la norma ISO 19011; según el proceso de certiﬁcación de la norma ISO 17021. Sobre la base de ejercicios
prácticos, el participante desarrollará las habilidades (dominio de técnicas de auditoría) y competencias (gestión de equipos de auditoría y programa de
auditoría, comunicación con el cliente, resolución de conﬂictos, etc.) necesarias para llevar a cabo una auditoría de manera eﬁciente.

Objetivos

Duración

• Los auditores internos
• Los auditores que desean realizar y liderar auditorías de certiﬁcación del
Sistema de Gestión Anti-Soborno
• Los gerentes de proyecto o consultores que desean dominar el proceso
de auditoría del Sistema de Gestión Anti-Soborno
• Las personas responsables de la conformidad Anti-soborno en una
organización
• Los miembros del equipo Anti-soborno
• Asesores expertos en el Sistema de Gestión Anti-Soborno
• Expertos técnicos que quieran prepararse para asumir cargos de
auditoría Anti-soborno

32 Horas.

Modalidades
Presencial.

Créditos y CPD’s
31 CPD Certiﬁcation (Credits)

Idioma
Curso, Manual y Examen en español.

Prerrequisitos
• Se recomienda el curso Fundamentos de ISO 37001 o tener
conocimientos básicos de la norma ISO 37001
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Capacitación

Auditor Líder ISO 37001
Temario

Día 1

Día 3

Introducción a los conceptos del Sistema de Gestión Anti-Soborno
como lo exige la norma ISO 37001
• Introducción al sistema de gestión y al enfoque del proceso
• Marcos normativos y metodologías relacionadas con el Anti-soborno
• Principios fundamentales del Sistema de Gestión Anti-Soborno
• Proceso de certiﬁcación de la norma ISO 37001
• Presentación detallada de las cláusulas de ISO 37001

Realización de una auditoría de ISO 37001
• La comunicación durante la auditoría
• Procedimientos de auditoría: Observación, revisión de documentos,
técnicas de muestreo, veriﬁcación técnica, corroboración y evaluación
• Elaboración de planes de prueba
• Formulación de los hallazgos de auditoría
• Documentación de las no conformidades

Día 2

Día 4

Planiﬁcación e inicio de una auditoría de ISO 37001
• Conceptos y principios fundamentales de auditoría
• Enfoque de la auditoría basada en la evidencia y el riesgo
• Preparación de una auditoría de certiﬁcación ISO 37001
• Auditoría de documentación del Sistema de Gestión Anti-Soborno
• Llevar a cabo una sesión de apertura

Conclusiones y asegurar el seguimiento de una auditoría de ISO 37001
• Revisión de la documentación de la auditoría y del Anti-soborno
• Llevar a cabo una reunión de cierre y conclusión de una auditoría de
ISO 37001
• Evaluación de los planes de acciones correctivas
• Auditoria de vigilancia según la norma ISO 37001
• Programa de gestión de auditoría interna según la norma ISO 37001

Día 5
Examen de certiﬁcación
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Auditor Líder ISO 37001

Capacitación

Enfoque educativo
• Entrenamiento alternativo entre teoría y práctica:
o Sesiones de conferencias ilustradas con ejemplos basados en casos reales
o Ejercicios prácticos basados en un caso de estudio completo, incluyendo
juegos de rol y presentaciones orales
o Revisión de ejercicios para ayudar a la preparación del examen
o Práctica de pruebas similares al examen de certiﬁcación

Información general
• Las cuotas de certiﬁcación se incluyen en el precio del examen
• A cada participante se le entregará un manual que contiene más de 450
páginas de información y ejemplos prácticos
• Un certiﬁcado de participación de 31 créditos de Desarrollo Profesional
Continuo (CPD, por sus siglas en inglés), será entregado a los participantes.
• En caso de no aprobar el examen, se permite a los participantes, retomarlo
de forma gratuita bajo ciertas condiciones.
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Auditor Líder ISO 37001

Capacitación

Examen y Certificación
• El examen “Auditor Líder ISO 37001 Certiﬁcado” cumple plenamente los
requisitos del Examen del Programa de Certiﬁcación (ECP, por sus siglas en
inglés) del PECB (Professional Evaluation and Certiﬁcation Board). El
examen abarca los ámbitos de competencia siguientes:
o Dominio 1: Principios fundamentales y conceptos del Sistema de
Gestión Anti-Soborno
o Dominio 2: Sistema de Gestión Anti-Soborno
o Dominio 3: Conceptos y principios fundamentales de auditoría
o Dominio 4: Preparación de una auditoría de ISO 37001
o Dominio 5: Realización de una auditoría de ISO 37001
o Dominio 6: Conclusión y seguimiento de una auditoría de ISO 37001
o Dominio 7: Gestión de un programa de auditoría ISO 37001
• El examen de "Certiﬁcación de ISO 37001 Auditor Líder de PECB" está
disponible en diferentes idiomas
• Duración del examen: 3 horas

• Para obtener más información acerca del examen, consulte la sección de
PECB sobre ISO 37001 examen de Auditor Líder
• Después de completar exitosamente el examen, los participantes
pueden solicitar las credenciales de Auditor Provisional de ISO 37001
Certiﬁcado por PECB, Auditor ISO 37001 Certiﬁcado por PECB o ISO 37001
Auditor Líder Certiﬁcado por PECB dependiendo de su nivel de experiencia. Estas credenciales están disponibles para los auditores internos y
externos.
• Un certiﬁcado será emitido a los participantes que han aprobado
exitosamente el examen y cumplen con todos los otros requisitos relacionados con la credencial seleccionada
• Para obtener más información acerca de las certiﬁcaciones de ISO 37001
y el proceso de certiﬁcación de PECB, consulte la sección de PECB sobre
ISO 37001 Auditor Líder

Perfil de nuestros Instructores
Pink Elephant cuenta con instructores altamente caliﬁcados con formación profesional con grados mínimos de licenciatura o Ingeniería además de
contar con maestrías en el ramo de las TI, adicional a su formación académica cuentan con certiﬁcaciones en diversos marcos de referencia como ITIL,
COBIT, Gestión de Proyectos, Lean IT y estándares como ISO20000, ISO27000. Como elementos diferenciadores importantes son que nuestros
instructores cuentan con una amplia experiencia en diversos proyectos de implementación de buenas prácticas y estándares tanto en México como
en América Latina, así como manejar lineamientos básicos para la Impartición de nuestros de formación de capital humano de manera presencial en
todos nuestros cursos impartidos en México y América Latina.
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México
Guatemala
Belize
El Salvador
Honduras
Costa Rica
Nicaragua
Panamá
Venezuela
Colombia
Ecuador
Perú
Brasil
Bolivia
Chile
Paraguay
Uruguay
Argentina
España

info.mx@pinkelephant.com
+52 55 3544 3050
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