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Quiénes deben asistir a 
este curso

Beneficios del  Curso

Al final este curso los participantes podrán:

✓ Tener un conocimiento de los componentes necesarios para la gestión de
la protección de datos personales.

✓ Identificar buenas prácticas en la industria de seguridad y como interactuar
entre ellas.

✓ Conocer los riesgos operacionales que pueden afectar la protección de los
datos personales.

✓ Demostrar constante cumplimiento de regulaciones de protección de
datos personales.

✓ Desarrollar habilidades para establecer un modelo de gestión de la
protección de datos personales dentro de sus organizaciones.

Introducción

Los datos personales son necesarios para cualquier modelo de negocio, ya que se
requieren para vender un producto y/o servicio. Estos datos deben ser provistos
por los clientes. Así mismo, deben ser actualizados constantemente para registrar
nuevas preferencias. Hay que tener presente que las empresas proveen
aplicaciones digitales para poder estar conectadas con sus clientes, y así poder
realizar alguna venta.

En este curso, el alumno podrá conocer los componentes necesarios para realizar
una correcta gestión de la protección de los datos personales, toda vez que las
infraestructuras TIC se encuentran operando 24x7x365 y están expuestas a ciber-
delincuentes.

Se describirán varias buenas prácticas disponibles en seguridad que soportan una
gestión de protección de datos personales.

El curso está diseñado para asistentes con el perfil de:

✓ Responsables de seguridad de la información y/o cumplimiento normativo.

✓ Auditores y administradores de sistemas.

✓ Titulares y encargados de tratamiento de Banco de Datos Personales.
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Programa detallado del 
curso

✓ Banco de datos personales. 

✓ Datos personales (información de identificación personal PII).

✓ Dato sensible.

✓ Titular de datos personales.

✓ Titular del banco de datos personales.

✓ Encargado de tratamiento.

01 Definiciones

✓ Estructura de base datos.

✓ Modelos on-premise y cloud. 

02
Repositorios de datos 
personales

✓ Procedimiento de Anonimización.

✓ Procedimiento de Disociación

03 Interacción con terceros

✓ Modelo DAMA.

✓ Modelo CMMI.

04 Gobierno de datos

✓ Modelo COBIT-2019.

✓ ITIL (v3/V4).

05 Gestión de infraestructura

✓ Roles y responsabilidades.

✓ Identificación de banco de datos 
personales.

✓ Formulario de inscripción de 
banco de datos personales.

06 Banco de datos personales

✓ Formas de tratamiento de datos.

✓ Transferencia de datos personales.

✓ Flujo transfronterizo de datos 
personales.

07
Tercero en tratamiento de 
datos personales
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Programa detallado del 
curso

✓ Cloud Security Alliance.

✓ NIST Cibersecurity Framework 
(CSF).

10 Buenas Prácticas

✓ Reglamento General de Protección 
de Datos – GDPR EU.

✓ Leyes de protección de datos 
personales – nivel país. 

11 Cumplimiento normativo

✓ ISO/IEC 27001:2013 Sistema 
gestión de seguridad de la 
información.

✓ ISO/IEC 29100:2011 Marco de 
Privacidad.

08
Protección de información de 
identificación personal (PII)

✓ Modelo ISO 31000.

✓ Evaluación de Impacto en la 
Protección de Datos Personales 
(EIPD).

09 Gestión de infraestructura
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Programa detallado del 
curso

Herramientas 
metodológicas para utilizar

✓ Clases Lectivas: Presentación explícita del contenido 
y de los aspectos conceptuales y técnicos asociados 
a cada tema en formato PowerPoint.

✓ Análisis de Casos y Distribución de Lecturas: Las 
explicaciones conceptuales se combinarán con el 
análisis de casos prácticos que permitirán 
profundizar en los diferentes aspectos tratados.

✓ Juegos de Simulación: Se utilizarán juegos de 
simulación que replicarán situaciones reales, al 
implantar el modelo en una empresa.

Cada participante recibirá información detallada de 
la presentación completa preparada por el expositor 
para la actividad. Esta documentación se convertirá 
en una guía para el manejo de Gestión de 
Protección de Datos Personales.

Material didáctico
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Sobre el Facil itador
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Gustavo G. Vallejo La Torre

Es un profesional con más de 20 años de experiencia laboral
de arquitectura, gobierno y gestión entorno a tecnologías de
información y seguridad de la información. Ha realizado
servicios de consultorías en sectores como banca, minería,
telecomunicaciones, retail; los servicios se han realizado a
empresas ubicadas en Perú, México, Panamá, Venezuela,
Colombia, Ecuador y Honduras.

Cuenta con certificaciones en protección de datos personales (IAITG-AENOR),
gestión por procesos (ESAN), seguridad de la información (Tecnológico de
Monterrey), auditor líder en continuidad de negocios (ICOR), seguridad de la
información (ERCA), Gestión del riesgo (G31000) y LEGO Serious Play.

Consultor asociado de EGP.

Fecha: 23, 24 y 25 de Marzo del 2021

Horario: 6:00 p.m a 9:00 p.m (Guatemala), 7:00 p.m a 10.00 p.m (Perú) y 8:00 p.m

a 11:00 p.m (República Dominicana)

Duración Total: 9 Horas

Inversión: US $ 190.00

Plataforma: Zoom

Incluye:

✓ Material de lectura

✓ Certificado de participación de EGP .

Información del Evento


