Descriptivo

Ocean’s 99™
Cyber Security and Resilience
MODALIDAD PRESENCIAL
Desempeño

Agilidad

Alineación

Seguridad y Riesgo de TI

· Gestión de Servicios de TI
· ITIL ®
· ISO 20000

· DevOps / Scrum / Lean IT
· Integrated Service Management

· Gobierno de TI
· Gestión de Proyectos
· Arquitectura

· Seguridad de TI
· Ciberseguridad
· Continuidad y Riesgo de TI
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Bienvenido a Pink Elephant

Capacitación

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
Desempeño y Habilidad

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

La experiencia acumulada de más de 20 años de servicio con más de
350 mil personas certiﬁcadas y nuestro valor en el mercado como
autores de uno de los libros de la Versión 3 de ITIL, respaldan el prestigio
de PINK ELEPHANT y la calidad de sus servicios, situándolo como un
aliado ideal en la Capacitación y Consultoría para Gestión Estratégica y
Eﬁciencia Operativa de TI.

@ExpertosenITIL

Soporte

Alineación
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

Capacidad para Gestionar el Riesgo, la Seguridad y
Continuidad manteniendo el retorno de valor en el Negocio
Seguridad
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Transición

Continuidad
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Introducción
A medida que ingresamos a la era de la Transformación Digital, la información se está convirtiendo en un activo cada vez más crítico que debe protegerse.
El terrorismo internacional y el creciente robo y fraude cibernético han colocado la necesidad de seguridad de la información en un lugar destacado en
las agendas de las organizaciones gubernamentales y del sector privado. La seguridad de la información ha sido una capacidad que durante mucho tiempo
se ha ignorado o no se le ha prestado la atención que merece. No hacerlo es un riesgo comercial inaceptable para muchas organizaciones, pero este riesgo
todavía no se toma tan en serio como debería serlo en muchas organizaciones.
¿Su organización está implementando procesos y medidas de seguridad de la información? ¿Le preocupan las personas y los problemas de
comportamiento relacionados con la seguridad? ¿Estás luchando para conseguir la seguridad de la información en la agenda y tomarla en serio?

Prerrequisitos

Duración
8 horas

No necesita conocimientos previos.

Modalidades

Objetivo

En su empresa

El simulador se personalizará para sus objetivos de aprendizaje especíﬁcos. En general, estos
son los principales objetivos:
• Aprender los procesos clave para administrar la seguridad cibernética
• Aprenda a organizar sus roles y responsabilidades de seguridad, tanto de negocios como de TI
• Aprenda a reconocer y tratar todo tipo de problemas de seguridad cibernética
• Aprender cómo equilibrar los diferentes intereses con la organización: operaciones vs
seguridad
• Aprenda cómo los marcos de seguridad tales como Resilia (R) o ISO27001 pueden ser
utilizados

Idioma
DICTADO en español.
MATERIAL en inglés.
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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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