Curso BCP IT/DR. Planificación de
Recuperación ante Desastres para TI
Del 27 al 28 de Marzo del 2017
en Ciudad de México

Cursos y Programas de
Certiﬁcación de
Continuidad de Negocio

CURSO BCP IT/DR - Planificación de
Recuperación ante Desastres para TI
Este curso dura 2 días que
incluyen 16 horas de

Con este curso de Tecnologías de la Información y

instrucción. Los participantes

Recuperación ante Desastres, el participante

de este curso desarrollarán
las habilidades que necesitan

aprenderá acerca de sus responsabilidades, las
ventajas e inconvenientes de las herramientas y
procesos disponibles de esta área, y la manera en que

para crear un plan de

su organización puede mejorar su preparación a través

proyecto y obtener la

de Planes de Continuidad de Negocio IT/DR.

aprobación de su dirección.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Comprender la gestión de continuidad de negocio (BCM, Business Continuity Management),
su arquitectura y disciplina.
Aprender el rol del área de IT/DR dentro de BCM.
Reconocer los problemas involucrados con la recuperación de las plataformas tecnológicas
y los datos.
Evaluar las tecnologías actuales y emergentes de IT/DR (reales, virtuales, nube, co-ubicación,
hiperconvergencia, VDI, “as-a -service”, y por software deﬁnido – almacenamiento/red/centro
de datos).
Seleccionar alternativas estratégicas para el proceso de IT/DR.
Construir, evaluar e implementar el nuevo proceso de IT/DR.
Integrar las funciones BCM y IT/DR dentro de su empresa.

INVERSIÓN
US $1,250 dólares + IVA
Este importe incluye su registro, diploma de participación en el
curso, comida dos días y servicio de café continuo.

Contenido
Los objetivos de este curso son que los profesionales de nuestra industria comprendan la
gestión de la continuidad de negocio (BCM) así como aprender el papel del IT / DR dentro de
la misma; que se reconozcan los problemas involucrados con la recuperación de las
plataformas tecnológicas, evaluando las tecnologías actuales y emergentes de IT / DR
seleccionando alternativas estrátegicas para su proceso, integrando las funciones del BCM y
IT / DR dentro de su empresa.
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Lección 1: Cómo Crear un Plan de Proyecto IT/DR y Obtener la Aprobación de la
Dirección.

• Formulación de tareas y principales etapas.
• Determinación de los entregables.
• Aprobación de la Dirección.
• Ejercicio: Desarrollar un plan de proyecto IT/DR.
2

Lección 2: Realización de una Evaluación de Riesgos (RA) y un Análisis de Impacto
al Negocio (BIA).

• RA y BIA (discusión breve).
• Requerimientos del área de negocios e interdependencias de IT (aplicaciones,
almacenamiento de datos, red, sistemas, etc.).

• Objetivos de recuperación (RTOs and RPOs).
• Asignación de prioridades a las aplicaciones, los servidores y sistemas en función
a RTO y RPO.

• Ejercicio: Elaborar un documentoBIA especíﬁcamente para IT.
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Lección 3: Selección de una estrategia IT/DR (Cierre de brechas)

• Copias de seguridad de datos y opciones de restauración.
• Opciones de recuperación de la plataforma (Sistemas/Servidores y Dominios)
(VM, LPAR , etc.).

• Opciones de recuperación de red.
• Ejercicio: Desarrollar un documento de estrategias IT.
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Lección 4: Desarrollo de Planes IT/DR

• Tabla de contenidos del plan IT/DR.
• Ejercicio: Desarrollar un plan IT/DR.
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Lección 5: Introducción a las Nuevas Tecnologías IT/DR y su Impacto en Tiempos
de Recuperación.

• La evolución del rol del profesional en DR.
• Revisión de las tecnologías DR.
• Los procesos físicos y virtuales DR.
• Tipos de entornos “nube” y servicios.
• Infraestructura de escritorio virtual (VDI).
• Tecnologías con hiper convergencia.
• Deﬁnición de software de medio ambiente y centros de datos.
• Computación en la nube y redes.
• Gestión de DR y medios ambientes virtuales.
• Ejercicio: Deﬁnir una técnica de recuperación, formular una estrategia de
planiﬁcación de recuperación y realizar un análisis de costo/beneﬁcio.

Fecha y Sede
Fecha: 27 al 28 de marzo de 2017
Lugar: Ciudad de México

Hotel Krystal Grand Reforma
Av. Paseo de la Reforma 1, Miguel Hidalgo,
Tabacalera, 06030 Ciudad de México, D.F.

Alojamiento y Comidas
El alojamiento no está incluido. El precio de inscripción incluye el servicio de café y la comida al
mediodía de los días 1 y 2. Para más información sobre los hoteles sede y tarifas aplicables por
favor contacte a info@riskmexico.com

Acerca de Risk México
Somos una ﬁrma que ofrece soluciones de educación, certiﬁcación y consultoría en los
sectores público y privado. Representamos con DRI México al Disaster Recovery Institute
International de manera exclusiva para el territorio mexicano y también apoyamos a otras
regiones.
Nos especializamos en soluciones de administración de riesgos, continuidad de
negocio/operaciones y gestión integral de riesgos.
Los principios fundamentales de nuestra operación se basan en la creación de valor para
nuestros clientes y generar beneﬁcio para nuestra comunidad.
En cada iniciativa y proyecto en el que trabajamos con nuestros socios de negocio
transformamos nuestros servicios en acciones concretas para que juntos construyamos
resiliencia.

Acerca del Disaster Recovery Institute International
El DRI International es la organización líder sin ﬁnes de lucro que ayuda a las organizaciones de
todo el mundo a prepararse y recuperarse de los desastres mediante la educación,
certiﬁcación y liderazgo en la continuidad del negocio y otros campos relacionados. Fundado
en 1988, DRI International cuenta con más de 14.000 profesionales certiﬁcados en más de 100
países y lleva a cabo la instrucción en el idioma local en más de 50 países, ofreciendo cursos de
nivel introductorio hasta nivel maestría. Proporciona una amplia gama de certiﬁcaciones
relacionadas con continuidad - DRI International certiﬁca tanto a individuos como a las
organizaciones.

T. +52 (81) 8676.3401, 04 y 05

Más información:

info@drimexico.org
www.drimexico.org
www.riskmexico.com

