1. DIRIGIDO A
Auditores Internos, responsables de Control Interno, Gestión de Riesgos, miembros de
Comités de auditoría, de Consejos de Vigilancia y otros profesionales interesados en
conocer mejor sobre el tema de una manera sencilla y con un lenguaje menos técnico.
2. OBJETIVOS DEL TALLER
 Conocer las generalidades de ciber-seguridad, conceptos y marcos de
trabajos
 Alinear la revisión de ciberseguridad con las necesidades del negocio a fin de
generar valor.
3. CONTENIDO TÉCNICO DEL TALLER
1. Introducción
2. Ciber-seguridad VS. Seguridad de la información
3. Marcos de trabajo de ciberseguridad para la auditoría interna
3.1 Componentes críticos:
 Gobierno
 Gestión de Riesgos
 Controles
4. Taller de revisión de ciberseguridad con un enfoque de auditoría interna
5. Mensaje Finales

4. METODOLOGÍA




Se realizará una exposición de conceptos y marcos sobre ciber-seguridad para
tener una visión del impacto en los negocios.
En el taller se desarrollará un caso práctico, por lo que es recomendable que
los participantes lleven una computadora portátil.
Se realizarán preguntas a los participantes al finalizar cada unidad temática para
corroborar el nivel de captación de lo expuesto (retroalimentación).

5. FACILITADOR: ROBERTH CHÁVEZ JARA, CISM, PMP, Master ISO 27001,
Lead Cibersecurity Manager ISO 27032

Es Gerente Senior de Servicios de Asesoría en Riesgos (Risk
Advisory) en Deloitte & Touche Ecuador, especializándose en
la línea de servicios de Cyber, consolidando su experiencia
en Servicios de Transformación de Seguridad de la
Información y Gestión de Vulnerabilidades. También ha
colaborado con AENOR Ecuador en la auditoría de
certificación de empresas con Sistemas de Gestión de
Seguridad de la Información bajo la norma ISO/IEC 27001
como auditor jefe en formación y charlas sobre Seguridad de
la Información basada en ISO 27001.
Fue Vicepresidente de ISACA Capítulo Quito – Ecuador (período 2016-2018), siendo
responsable del ámbito educativo del capítulo. Es parte del cuerpo docente de
programas de posgrado en universidad como UEES, UTE y UDLA.
Roberth es Ingeniero en Computación de la ESPOL (2007) y Master en Proyectos de
la Universidad de León (2011). Cuenta además con varias certificaciones entre las que
destacan CISM, CISA, PMP, Lead Cybersecurity Manager ISO 27032 y Master ISO
27001.
6. FECHAS, DURACIÓN, HORARIO Y LUGAR:
Horario: Sábado 21 de julio de 8h30 a 18h30
INVERSIÓN:
Socios del IAI: $155 más IVA
Particulares: $185 más IVA
Socios corporativos: Afiliados $135 y
no afiliados $165 más IVA

DESCUENTOS NO ACUMULATIVOS:
De 2 a 3 participantes el 5%
(Corporativos no aplica)
4 en adelante el 6,5% (Corporativos el
5%)
Participantes de provincias el 5% (aplica
también a corporativos)

INCLUYE:
Certificado de participación, material técnico en pdf, Servicio de
refrigerio y almuerzo.
Plan de incentivos: Si es socio y ha asistido en el 2017 a un taller del Instituto,
usted tendrá un descuento del 5% y si asistió a dos talleres o más el 10%.
(Aplicable por una sola vez)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI
ECUADOR
Teléfonos: 6034052, 2553957, 2905727
eventos@iaiecuador.org
www.iaiecuador.org
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