
Curso
Ciberseguridad
Este es un curso introductorio cuyo objetivo 
es presentar las temáticas de Ciberseguridad, 
y su importancia para la gestión de riesgos
en ambientes empresariales y personales.



Índice
Temático

01.
Introducción

02.
Definiciones

03.
Referencias para ciberseguridad

Exponer algunos de los incidentes de ciberseguridad 
públicamente conocidos, junto con las lecciones aprendidas. 

Seguridad de la información, ciberseguridad, gestión de 
riesgos, entre otros.

Presentar algunos de los marcos de control de ciberseguridad 
más comunes que se emplean en algunas industrias.

04.
Marco de control
Tomando como referencia uno de los marcos de control 
de ciberseguridad, abordar en detalle las funciones de:  
prevención, protección, detección, respuesta y 
recuperación.  



Mauricio Sánchez
Profesional con experiencia en planificación y 
ejecución de proyectos de consultoría en  
Ciberseguridad, Seguridad de la Información y 
Protección de Datos Personales. Su 
experiencia abarca proyectos en empresas de 
diferentes industrias y en Entidades del Estado 
del orden Nacional y Distrital. 

Durante sus años de experiencia profesional ha 
fortalecido las prácticas de consultoría en 
Seguridad de la Información, Programa de 
Protección de Datos Personales, Modelo 
Corporativo de Seguridad y Ciberseguridad con 
respecto a la Circular Externa de 007 de 2018 
de la SFC. 

• Ingeniero de Sistemas – Universidad Nacional de Colombia
• Especialista en Seguridad Informática – Universidad Piloto de Colombia
• Magíster en Seguridad de la información – Universidad de los Andes

• Auditor Líder ISO/IEC 27001:2013
• Auditor Interno ISO/IEC 27001:2013
• ITIL V3
• Auditor de Sistemas de Gestión ISO 19011:2018
• Líder de Equipos de Auditoría ISO 19011:2018
• Auditor Líder ISO/IEC 22301:2019
• Auditor Interno ISO/IEC 22301:2019
• Certified Threat Intelligence Analyst (CTIA)

Instructor

Conocimiento:
ISO27001 - ISO22301 – ISO31000
Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información.
Implementación y auditoría del Programa 
de Protección de Datos Personales.
Inteligencia de amenazas.



¡Inscríbete!
Contacto:
Paola Nigrinis Name - Gerente  
paola.nigrinis@pwc.com 
Tel.: (571) 312 512 1136

Geraldine Ruiz Galindo - Consultor  
geraldine.ruiz@pwc.com
Tel.: (571) 319 358 7487

Nuestro deseo es proveerles, en todo momento, un servicio de la más alta calidad para cubrir sus necesidades.
Por este motivo, PricewaterhouseCoopers AG SAS tiene implementado su Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de la Norma ISO 
9001:2015, cuyo propósito principal es la satisfacción del cliente, y para lo cual se llevará a cabo un proceso de evaluación de la satisfacción.

Si en cualquier momento tienen alguna inquietud acerca del servicio, pueden informarla directamente al Socio a cargo de la cuenta. En caso de 
que prefieran discutir esos asuntos con una persona diferente al Socio, pueden ponerse en contacto con Carlos Mario Lafaurie, Socio Principal 
de PwC Colombia (carlos_mario.lafaurie@pwc.com) o con el equipo de calidad a  través de nuestro correo oficial de servicio al cliente 
(co_servicioalcliente@pwc.com) donde atenderemos sus comentarios y solicitudes.

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 155 países, con más de 
284.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y 
encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com. 

© 2021 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers 
International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.


