ESCUELA DE NEGOCIOS

RIESGOS DE TI
EN ENTORNOS
ACTUALES

FORTALECEMOS LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS EN AMBIENTES EMPRESARIALES Y PERSONALES

6 de agosto
8:30 a 12:30 hs

Crowne Plaza Asunción

+595 982 807 397
+595 21 492 242
comercial@bdo.com.py

CONTENIDO

OBJETIVO
Desarrollar una visión integral sobre los Riesgos de TI

Se desarrollarán los siguientes temas:

actuales que afectan a las organizaciones, conociendo los

1. Visión General de Riesgos en TI, la importancia de obtener los

mecanismos de prevención, mitigación y acción, basados

conocimientos generales sobre las amenazas vigentes en nuestro

en estándares internacionales, tendientes a minimizar los

entorno que pueden afectar nuestra organización.

riesgos y garantizar la continuidad de los negocios basados

2. Principales Riesgos en TI, el impacto generado en el mundo

en la utilización masiva de Tecnología.

empresarial y su posicionamiento a nivel mundial según estadísticas
y reportes globales.

INSTRUCTORES

3. Cómo Manejar Riesgos en TI, directrices para la optimización de
JOSÉ RODRIGO BENÍTEZ

Consultor de BDO, PNUD, UCA/BID. Lic. en Análisis de Sistemas Informáticos,
Especialista en Tecnologías de la Información y Comunicación, (con Énfasis en
Ingeniería de Software, ambas por la Facultad Politécnica de la Universidad
Nacional de Asunción), Maestría en Proyectos de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNA (en etapa de Tesis), Especialización en Planificación y
Gestión de la Innovación por la Escuela de Ciencia – CAEU-OEI, Universidad
Politécnica de Valencia, España. Actualmente Director de Proyectos de
Tecnología del CNC / Nic.py.

MIGUEL ÁNGEL GASPAR
Docente Universitario, Ing. en Sistemas de información, Ing. de Soluciones
Intel. Analista de riesgos informáticos, experto en protección de datos,
ciberseguridad y continuidad de negocio. Instructor en Ciberseguridad Militar
para la DIGETIC de las FF.AA. Instructor del Mercosur Digital para Paraguay en
Firma Digital, Electrónica y Algoritmos de Encriptación.

los recursos y soluciones disponibles.
4. Principales Frameworks, conocimiento y actualización sobre las
guías de mejores prácticas disponibles.
5. Importancia del perfil para la toma de decisiones, factores que
intervienen para el correcto liderazgo en el Gobierno de las TIC.
6. Ataques cibernéticos recientes, los errores ocurridos y lo
aprendido a través de las mismos.
Además, se destinará un tiempo para consultas y debates entre
los asistentes/instructores sobre los temas expuestos.
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

SANTIAGO ARÉVALO
Psicólogo por la Universidad Nacional de Asunción. Diplomado en Alta
Gerencia – ISEP. Diplomado en Calidad y Productividad – ISEP. Especializado
en Factor Humano. Asesor Empresarial y Conferencista en temas de Liderazgo, Inteligencia Emocional, Capital Humano y Coaching. Director General de
Coach Consultores.

Directivos y encargados de las gestión y control de
Riesgos de TI, Seguridad de la Información, Auditores e
interesados en general.

MARÍA AUXILIADORA LÓPEZ
Consultora BDO, Ingeniera en Informática egresada de la “Universidad
del Cono Sur de las Américas”. Post Grado en Auditoría Informática.
Experiencia en auditoría, evaluación de entorno y consultoría TI, en empresas
de actividades diversas como ser: bancarias y financieras, comerciales,
industriales y servicios. También en ministerios, instituciones públicas y
organismos sin fines de lucro.

INVERSIÓN
220.000 Gs. IVA incluido
Descuentos especiales para grupos empresariales.

