Certificado en Transición de ISO 22301:2019 de PECB
Familiarícese con las mejores prácticas de los Sistemas de Gestión de Continuidad del
Negocio (SGCN) según la ISO 22301
¿Por qué debería asistir?
ISO 22301 ha sido objeto recientemente de una revisión que se debió a la naturaleza siempre cambiante de las necesidades de los
clientes, el entorno y el mercado. Por lo tanto, los requisitos de la norma se han modificado para satisfacer los retos actuales y futuros
de continuidad del negocio.
La capacitación de “Transición de ISO 22301:2019 de PECB” proporciona información detallada sobre las cláusulas revisadas, la
terminología añadida y eliminada, la reducción de la regulación de la norma, etc., y le ayuda a comprender a fondo la diferencia entre
ISO 22301:2012 e ISO 22301:2019. Durante esta capacitación, usted estará en condición de adquirir los conocimientos y la experiencia
necesaria para ayudar a una organización en la planificación e implementación de los cambios de ISO 22301:2019, participando así en
el proceso de transición de un SGCN de ISO 22301:2012 a uno de ISO 22301:2019 de manera oportuna.
Después de familiarizarse con los nuevos conceptos y requisitos de la ISO 22301: 2019, usted puede presentar el examen y solicitar la
credencial de "Certificado en Transición de ISO 22301:2019 de PECB". Un Certificado de Transición de PECB, demostrará que cuenta
con los conocimientos prácticos y las capacidades profesionales para aplicar exitosamente los cambios de la ISO 22301:2019 a un
sistema de gestión de continuidad del negocio (SGCN) existente dentro de cualquier organización.

Programa del curso

DURACIÓN: 2 DÍAS

h Día 1: Introducción a la ISO 22301:2019
h Día 2: ISO 22301:2019 cláusula por cláusula y examen de certificación

Información general
h Se proporcionará a los participantes el material de capacitación que contiene más de 120 páginas de información explicativa,

ejemplos prácticos y cuestionarios.

h Se emitirá un certificado de registro de asistencia de 14 créditos DPC (Desarrollo Profesional Continuo) a los participantes que

hayan asistido al curso de capacitación.
h En caso de no aprobar el examen, usted puede retomarlo dentro de los siguientes 12 meses sin ningún costo adicional.
h Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen.

Para obtener información adicional, contáctenos en marketing@pecb.com o visite www.pecb.com

