
Curso en
Ciberseguridad
Este es un curso introductorio cuyo 
objetivo es abordar los principales 
retos de ciberseguridad, y su 
importancia para la gestión de 
riesgos en ambientes empresariales.

Está preparada
mi organización



El panorama de
la ciberseguridad
Una vision general 

La ciberseguridad fue identificada como la amenaza #1
para el crecimiento empresarial. PwC 25th Annual Global CEO Survey

Colonial Pipeline pagó a los hackers un rescate
de USD $4,4 millones en 2021.

El 26% de los líderes empresariales planean "aumentar 
significativamente" el gasto en ciberseguridad y privacidad 
de datos en un 10% o más en 2022.
(PwC Global DTI Survey)

Las pérdidas globales por delitos cibernéticos ahora suman 
más de USD $ 1 billón (este es un aumento del 50% desde 
2018). (McAfee) 



El panorama de
la ciberseguridad
¿Qué está impulsando la proliferación
de ciberataques?

Digitalización acelerada
Estimuladas por la pandemia, las empresas se han visto 
obligadas a digitalizar rápidamente sus negocios para 
adaptarse al trabajo remoto y servir mejor a sus clientes. 
La rápida migración a las tecnologías digitales a menudo 
se combina con brechas en las habilidades y capacidades 
tecnológicas que ejercen una presión considerable sobre 
los equipos de seguridad.

Inestabilidad geopolítica  
Los ataques cibernéticos están siendo alimentados cada 
vez más por las tensiones geopolíticas globales, con 
eventos del mundo real que impulsan operaciones 
motivadas por espionaje y sabotaje por igual.

Mayor sofisticación de los actores 
de ciberamenazas
Los actores de amenazas cibernéticas están aumentando 
en términos de sofisticación utilizando técnicas que los 
hacen más difíciles de detectar y aumentan sus 
posibilidades de comprometer objetivos de alto valor.

Debilidad de la cadena
de suministro
Los ataques a la cadena de suministro son una forma 
eficiente de dañar a una multitud de organizaciones 
desde un único punto de entrada. 



Índice
Temático
01.
Introducción

02.
Definiciones

03.
Referencias para ciberseguridad

Ciberseguridad en las organizaciones: 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.  

Contenido del curso



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.



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.  

© 2022 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.

Paola Nigrinis Name
Gerente 
paola.nigrinis@pwc.com
Celular: 312 512 1136

Geraldine Ruiz
Coordinadora de Programa
geraldine.ruiz@pwc.com
Celular: 319 358 7487

Inscripciones
y más información:

¡Inscríbete!


