ISACA MONTEVIDEO - TALLER 11 Y 12/OCTUBRE – DURACIÓN: 16HS
GENERANDO SINERGIAS POSITIVAS PARA POTENCIAR LA GESTIÓN
DE RIESGOS DE TI, CONTINUIDAD, SEGURIDAD Y PROYECTOS
FRANCO RIGANTE, CISA ,CRISC,PMP,MBCI, ISO27032-CSM, ISO27005-LRM, ISO31000-LRM

Un enfoque aplicable y práctico con: casos reales, juegos originales de aplicación, videos,
ejemplos de entregables y ejercicios basados en desafíos cotidianos que las organizaciones
de nuestro contexto regional deben resolver, con la teoría al servicio de la acción, que
incluye las siguientes características:
·

Sinergias positivas e integración (para trabajar menos y mejor) con la Gestión del
Riesgo Operacional, la Gestión de la Continuidad del Negocio (BIA, DRP, BCP) y la
Gestión de Proyectos que impactan en los Riesgos de TI.

·

Técnicas para Construcción de Escenarios de Riesgos relevantes para la organización,
utilizando plantillas basadas en diversos estándares internacionales reconocidos.

·

Casos Prácticos de diferentes industrias con ejemplos de: hallazgos de auditorías,
eventos de pérdida, procesos de negocio críticos, resultados del BIA, metas de la
Dirección, noticias reales de riesgos materializados en cada industria, para poder
aplicar las técnicas mencionadas.

·

Exclusivo Juegos de Naipes de Simulación para la Gestión de la Continuidad del
Negocio, donde distintas empresas competirán entre sí, mientras toman decisiones
para gestionar eventos de riesgos que podrían afectar el desarrollo de sus operaciones
y el éxito de su Negocio.

Estándares internacionales de referencia:
·

ISO 31000, ISO 27005, ISO 27032

·

Good Practice Guidelines 2013 (Business Continuity Institute)

·

COBIT® 5 y COBIT® 5 for Risk

·

PMBOK 5 (PMI).

Mg. Franco Rigante, CISA, CRISC, PMP, MBCI, ISO 31000 Lead Risk Manager, ISO 27005
Lead Risk Manager, ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager:
Lic. en Sistemas y Maestría en Dirección Estratégica de TI. Profesor en carreras de Posgrado
y Maestrías para distintas universidades de la región. Amplia trayectoria en Latinoamérica
brindando talleres in-company. Instructor oficial del Business Continuity Institute (BCI), de
la Certificación en Riesgos CRISC (ISACA) y de las Certificaciones internacionales de PECB en
Gestión de Riesgos y en Gestión de la Ciberseguridad (ISO31000, ISO27005 e ISO 27032).
Colaboró de la revisión técnica del proyecto global de ISACA sobre “Risk Scenarios for COBIT
5 for Risk”. Experiencia profesional en Latinoamérica brindando consultoría sobre Gestión
de la Continuidad integrada al Riesgo Operativo y Tecnológico para distintas industrias.
Participó en la definición del marco metodológico de supervisión sobre Riesgos para
diversos entes reguladores de Banca de Centroamérica y como Consultor COBIT para el BID.

