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Curso de Requisitos ISO 22301:2019

Información esencial sobre el curso

La última versión de la norma internacional para un sistema de gestión de continuidad del negocio - ISO 
22301:2019 está diseñada para ayudar a las empresas a comprender, gestionar y reducir sus riesgos en torno a 
la continuidad del negocio. 

Nuestro curso de 1 día le ayudará a entender los principios de la norma ISO 22301:2019 así como los métodos y 
técnicas disponibles para usted. Le ayudará a comprender cómo los requisitos de la norma ISO 22301:2019 
proporcionan la base de un SGCN eficaz y las funciones que los involucrados tendrán que desempeñar.

Con la ayuda de un formador de BSI, aprenderá los términos y definiciones comunes de ISO 22301:2019, así 
como los conceptos y requisitos clave.

Cuando asiste a un curso de formación de BSI, nuestros profesores son los mejores en el negocio. Realmente 
se apasionan compartiendo sus conocimientos y asegurándose de que aprende. Expertos de confianza con 
años de experiencia práctica y empresarial, dan vida a la materia con ejemplos relevantes y actuales para 
mejorar su aprendizaje.  

Agenda de nuestro curso

 Finalidad del curso, objetivos y estructura 

 Términos y definiciones clave
 Antecedentes según ISO 22301:2019
 ¿Por qué implementar un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN)?
 ¿Cuáles son los beneficios de un SGCN?
 Riesgos: `Efecto de la incertidumbre?
 Orientación sobre el riesgo
 Los conceptos clave y la estructura de la norma ISO 22301:2019
 Contexto de la empresa (Cláusula 4)
 Liderazgo (Cláusula 5)
 Planificación (cláusula 6)
 Apoyo (Cláusula 7)
 Operación (Cláusula 8)
 Evaluación del desempeño (Cláusula 9)
 Mejora (cláusula 10)

Reserve hoy en bsigroup.com/formacion

Una vez finalizado con éxito el curso, recibirá un certificado de BSI reconocido internacionalmente.

https://www.bsigroup.com/es-ES/ISO-22301-continuidad-de-negocio/cursos-iso-22301-continuidad-negocio/requisitos-iso-223012019/


Asegúrese de que este curso es el adecuado para usted 

¿A quién va dirigido este curso? 

Este curso es ideal para cualquier persona involucrada en el asesoramiento, planificación, 
implantación o mantenimiento de un sistema ISO 22301:2019 SGCN. Aprenderá sobre los requisitos 
de la nueva norma como base para un SGCN eficaz.  

¿Qué aprenderé?  

Una vez completada esta formación, será capaz de 

 Definir un sistema de gestión de la continuidad del
negocio (SGCN)

 Explicar por qué un SGCN es importante y cómo
puede beneficiar a su empresa

 Recordar los términos y definiciones utilizados
 Reconocer los conceptos clave y la estructura de

la norma ISO 22301:2019
 Identificar los principales requisitos de la norma

ISO 22301:2019

¿Cuáles son los beneficios? 

Este curso le ayudará a:

 Comprender la importancia y los beneficios de
contar con un SGCN eficaz

 Comprender el contenido de la norma ISO
22301:2019 y cómo mejorará su negocio

 Identificar y gestionar los riesgos para la
continuidad del negocio

 Inspirar la confianza de los clientes y socios
 Proteger la reputación de su empresa
 Comparar sus propias prácticas de gestión de la

continuidad del negocio con las mejores prácticas
reconocidas

 Integrar ISO 22301:2019 con otras normas de
sistemas de gestión

También podrá informar a la alta dirección de su 
empresa sobre los requisitos de la norma, para 
ayudarles a decidir sobre los siguientes pasos a 
seguir. 

Prerrequisitos - se espera que usted tenga el siguiente conocimiento previo: 

Sería conveniente que tuviese un conocimiento básico de los principios y la terminología de la continuidad del 
negocio.
También recomendamos a los alumnos que comprueben si tienen un SGCN en sus empresas.

¿Por qué invertir en la formación de BSI?

Queremos asegurarnos de que recibe la mejor experiencia de aprendizaje posible. Por eso, ofrecemos una 
variedad de cursos de formación que abarca desde principiantes hasta expertos. Creamos un ambiente de 
aprendizaje positivo, para que retenga el conocimiento y adquiera las habilidades que continuará usando más 
allá de la realización del curso.

La formación impartida en sus instalaciones puede ser una opción conveniente y rentable, especialmente, si 
cuenta con varios alumnos. Póngase en contacto con uno de nuestros expertos y descubra más.

Siguientes pasos con BSI Academy

¿Quiere saber más? Puede estar interesado en: 

• Curso de Implantación ISO 22301:2019

https://www.bsigroup.com/es-ES/ISO-22301-continuidad-de-negocio/cursos-iso-22301-continuidad-negocio/requisitos-iso-223012019/



