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DOMINE LA IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL MARCO DE PRIVACIDAD

SUMARIO 

Este curso intensivo de 5 días permite a los participantes desarrollar las competencias necesarias para dar soporte a una 
organización en la implementación y gestión de un marco de privacidad basado en ISO 29100.
Los participantes ganaran conocimientos en cómo diseñar, construir y liderar programas de privacidad organizativos en todos 
los procesos de los sistemas y servicios TIC, a través del uso de buenas prácticas. Esta formación provee un marco de privacidad 
que especifica una terminología común en privacidad, define los actores y sus roles en el procesamiento de información 
personal identificable (IPI), describe las consideraciones que amparan la privacidad y provee referencias a conocidos principios 
de privacidad para la tecnología de la información.  

PECB CERTIFIED LEAD PRIVACY 
IMPLEMENTER – CLPI

www.pecb.com



 ▶ Gerentes de proyecto o consultores que quieran prepararse para dar soporte a organizaciones en la implementación y 
gestión del marco de privacidad

 ▶ Auditores de la seguridad que quieran entender en profundidad el proceso de implementación de un marco de privacidad
 ▶ Procesionales de seguridad en TI interesados en adquirir una certificación en la gestión de marcos de privacidad
 ▶ Profesionales de la seguridad con experiencia en primera línea
 ▶ Ejecutivos de la privacidad, protección de datos y profesionales de la conformidad interesados en la legislación y el riesgo 

de la privacidad 
 ▶ Personal de la seguridad de la información
 ▶  Asesores expertos en TI
 ▶  Personas y organizaciones involucradas en funciones en las que los controles de privacidad son necesarios para el 

procesamiento de Información Personal Identificable (IPI)

 DURACIÓN: 5 DÍASAGENDA                                  

www.pecb.com
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Introducción a los conceptos del marco de privacidad según recomienda ISO 29100
 ▶ Marco de privacidad basado en ISO 29100 y marco regulatorio
 ▶ Principios fundamentales de la privacidad
 ▶ Legislación en la privacidad en EEUU y Europa
 ▶ Redacción de un caso práctico y un proyecto para la implementación de un marco de privacidad
 ▶ Iniciación de la implementación de un marco de privacidad  

DÍ
A 

2

Planificación de la implementación de un marco de privacidad
 ▶  Análisis preliminar de controles existentes
 ▶  Liderazgo y aprobación del proyecto de marco de privacidad
 ▶  Definición del alcance
 ▶  Desarrollo de la política de privacidad
 ▶  Selección del enfoque y metodología para el análisis de riesgos
 ▶  Declaración de controles y la decisión de la dirección para implementar el marco de privacidad
 ▶  Definición de la estructura organizativa de la privacidad
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Implementación de un marco de privacidad
 ▶ Implementación de un marco de gestión de documentos
 ▶ Diseño de controles, procedimientos y políticas específicas
 ▶ Implementación de controles de privacidad
 ▶ Desarrollo de un programa de formación y sensibilización, comunicación acerca la política de privacidad
 ▶ Gestión de incidentes
 ▶ Gestión de operaciones
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Medición del marco de privacidad y mejora continua
 ▶ Monitoreo, medición, análisis y evaluación
 ▶  Auditoría interna
 ▶  Revisión por la dirección
 ▶  Tratamiento de problemas y motivos de preocupación 
 ▶  Mejora continua
 ▶  Competencia y evaluación de los implementadores 
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5 Examen de Certificación 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
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 ▶ Entender las competencias troncales del marco de privacidad
 ▶  Ganar conocimientos de los conceptos, enfoques, estándares, métodos y técnicas requeridas para la protección efectiva de la 

Información Personal Identificable (IPI) 
 ▶ Definir los requisitos que amparan la privacidad relacionados a IPI en un contexto de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)
 ▶  Entender la relación entre los componentes del marco de privacidad con los estándares de seguridad actuales y las leyes aplicables
 ▶  Adquirir las competencias necesarias para la gobernanza de la privacidad, especialmente la gobernanza de la información personal 

identificable
 ▶  Adquirir las competencias necesarias en la conformidad de la gestión del riesgo con información personal identificable
 ▶  Desarrollar conocimientos y habilidades necesarias para asesorar en cómo mejorar los programas de privacidad de una organización 

a través del uso de las mejores practicas  
 ▶ Mejorar la capacidad de análisis en la gestión de incidentes en la privacidad 

The “PECB Certified Lead Privacy Implementer” exam fully meets the requirements of the PECB Examination Certification 
Programme (ECP). The exam covers the following competence domains:

Campo 1: Principios y conceptos fundamentales en la implementación de la privacidad 
Objetivo principal: Asegurar que el candidato a Certified Privacy Implementer pueda entender, interpretar e ilustrar los principales 
conceptos de implementación de la privacidad relacionados a las normas publicadas incluyendo ISO 291000

Campo 2: Mejores prácticas en la implementación de la privacidad basadas en ISO 29100
Objetivo principal: Asegurar que el candidato a Certified Privacy Implementer pueda entender, interpretar y aconsejar en cómo 
implementar y gestionar los requisitos de la implementación de la privacidad basándose en las mejores prácticas de ISO 29100

Campo 3: Diseño y desarrollo un marco de privacidad organizativo basado en ISO 29100
Objetivo principal: Asegurar que el candidato a Certified Privacy Implementer pueda planear la implementación de un proceso 
de implementación de la privacidad efectivo

Campo 4: Implementación de un marco de privacidad
Objetivo principal: Asegurar que el candidato a Certified Privacy Implementer pueda implementar el proceso de implementación 
de la privacidad y los controles asociados necesarios para un proceso de implementación de la privacidad efectivo 

Campo 5: Diseño e implementación de controles de la privacidad
Objetivo principal: Asegurar que el candidato a Certified Privacy Implementer pueda operar de forma efectiva un marco de 
implementación de la privacidad 

Campo 6: Monitoreo y medición del rendimiento 
Objetivo principal: Asegurar que el candidato a Certified Privacy Implementer pueda evaluar, monitorear y medir el rendimiento 
de la implementación de un marco de privacidad

Campo 7: Mejora del proceso de implementación de la privacidad 
Objetivo principal: Asegurar que el candidato a Certified Privacy Implementer pueda asesorar en la mejora continua de la 
implementación del marco de privacidad 

 ▶ Para más información, visite  www.pecb.com

EXAMEN
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OBJETIVOS DEL CURSO  



 ▶ Un certificado será expedido a los participantes que aprueben el examen y cumplan con los otros requisitos para obtener 
la credencial seleccionada: 

 ▶ Las tasas de certificación están incluidas en el precio del examen
 ▶ El manual del participante contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos
 ▶ Un certificado de participación de 31 créditos DPC (Desarrollo Profesional Continuo) será expedido a los participantes
 ▶ En caso de suspender el examen, los participantes podrán recuperar el examen bajo ciertas condiciones.

Credencial Examen Experiencia 
Profesional Educacion Experiencia en 

proyectos de CLPI
Otros 
requisitos 

PECB Certified 
Provisional Privacy 
Implementer 

Examen  
Certified Lead Privacy 
Implementer

No requerida
Mínimo 
Educación 
Secundaria 

No requerida
Firmar el 
código de 
ética de PECB

PECB Certified 
Privacy 
Implementer 

Examen  
Certified Lead Privacy 
Implementer

3 años
Un año de 
experiencia en CLPI

Mínimo 
Educación 
Secundaria

Total de 200h de 
actividades de 
proyectos 

Firmar el 
código de 
ética de PECB

PECB Certified 
Lead Privacy 
Implementer

Examen  
Certified Lead Privacy 
Implementer

5 años
Dos años de 
experiencia en CLPI

Mínimo 
Educación 
Secundaria

Total de 300h de 
actividades de 
proyectos

Firmar el 
código de 
ética de PECB

CERTIFICACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

Para más información contáctenos en info@pecb.com | www.pecb.com


