
Desarrollando el
Mercado de Valores en Bolivia

CURSO: 
CIBERSEGURIDAD

El objetivo del curso es exponer los fundamentos teóricos de ciberseguridad para que los participantes

tomen conciencia y sepan actuar frente a los riesgos y amenazas en esta materia, que pueden

materializarse a medida que las organizaciones continúan evolucionando hacia la automatización de sus

procesos e implementación de nuevas herramientas tecnológicas.

I. Introducción a la ciberseguridad.

Este módulo está diseñado para brindarle el conocimiento y las habilidades para identificar,

mitigar y prevenir problemas relacionados con la ciberseguridad. Se analizará la protección de

sistemas operativos, de comunicación por correo electrónico, de dispositivos móviles y de la

nube. También aprenderán sobre copia de seguridad de datos y recuperación ante desastres. Al

finalizar, tendrá una sólida comprensión de una amplia variedad de áreas relacionadas con la

ciberseguridad.

II. Consideraciones del riesgo de ciberseguridad en una auditoría.

Se han identificado ciertas áreas de foco relacionadas con exposiciones comunes al riesgo de

ciberseguridad dado que muchas de las actividades se realizan a través de comunicaciones

digitales y electrónicas, que los enfrenta a un riesgo creciente de amenazas de ciberseguridad, las

cuales, abarcan un amplio espectro de sofisticación. Se analizarán conceptos básicos de

ciberseguridad, la evolución del panorama de ciber amenazas en el contexto de la pandemia y

cómo evaluar y responder a riesgos en esta materia. Por otro lado, se aprenderá a identificar y

abordar el impacto de un incidente de ciberseguridad en el plan de auditoría.

III. Ataques comunes de ciberseguridad y estrategias de defensa.

Este módulo le enseñará a reconocer los ataques de ciberseguridad más comunes y devastadores.

La información relevante y oportuna es la mejor arma contra los atacantes; aprender y

comprender las últimas estrategias que se utilizarán en su contra. Su personal se transformará de

su mayor vulnerabilidad a su mayor activo para defender su ciberespacio.

IV. Protegiendo su red de ataques.

Los ataques a las redes empresariales son un problema creciente con ataques dirigidos diarios

que pueden tener resultados paralizantes. Estos ataques se han vuelto más agresivos, sofisticados

y peligrosos a lo largo de los años. Este módulo está diseñado para brindarle el conocimiento

para identificar, mitigar y prevenir estos ataques y ayudarlo a proteger su red; también se

aprenderá sobre la recuperación de un ataque.

V. Inmersión en el mundo del malware.

Este módulo tiene como objetivo analizar las familias y técnicas modernas de malware y cómo se

utilizan en el "mundo real". Al final de este curso, aprenderá algunas actividades básicas que

puede efectuar para ayudar a reducir este riesgo.

CONTENIDO DEL CURSO
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FORMA DE PAGO:

Ø Para la cancelación realizar una transferencia bancaria a la cuenta del Banco Nacional de Bolivia

S.A. M/N 1000206829 que está a nombre de la ABAV.

MODALIDAD:

Ø Virtual vía plataforma ZOOM.

INCLUYE:

Ø Material con las presentaciones de clases.

Ø Certificados de participación otorgado por PricewaterhouseCoopers S.R.L..

PERFIL DE PARTICIPANTE:

Ø Funcionarios de auditoría, encargados de seguridad de la información, encargados de sistemas y

personal de riesgo de Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión,

Sociedades de Titularización, Instituciones Financieras, así como otros participantes del Mercado

de Valores.

Ø Funcionarios encargados de las áreas de auditoría, sistemas, seguridad de la información y

riesgos en Administradoras de Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros.

Ø Funcionarios de la Bolsa Boliviana de Valores y Entidad de Depósito de Valores.

Ø Todo funcionario interesado de SAFI’s, Agencias de Bolsa, Sociedades de Titularización, Bancos

Múltiples y Bancos PyME.

EXPOSITOR: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. 

Los integrantes del equipo de trabajo designado son personal permanente de

PricewaterhouseCooper S.R.L. y tienen una amplia experiencia en auditorías de sistemas, y

evaluación de ciberseguridad en entidades financieras, y del mercado de valores, además:

Ø Han participado en auditorías de sistemas en entidades financieras, agencias de bolsa, fondos de

inversión, sociedades administradoras de inversión, entre otras.

Ø Tienen experiencia y han sido adecuadamente entrenados y capacitados en la Normativa

relacionada a Auditorías de Sistemas y evaluaciones de Ciberseguridad, y de empresas reguladas

en particular.

FECHA Y CARGA HORARIA

Ø 12 horas de capacitación a llevarse a cabo en 4 días.

Ø Los días: 25, 26, 27 y 28 de julio, en el horario de 18:00 a 21:00 horas.

MONTO DE LA INVERSIÓN:

Ø Bs. 1,050 para afiliados a la ABAV.

Ø Bs. 950 para más de 5 personas que sean afiliados a la ABAV.

Ø Bs. 1,500 para no afiliados a la ABAV.
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INSCRIPCIONES

Ø Contacto: Nicola Ayllón Durán

Ø E-mail: nicolayllon@abav.com.bo - Cel.: 72000089

Ø Realiza tu inscripción en: https://forms.gle/XTJYxmSz1mS22Rbc8

Ø Inscripciones hasta el 18 de julio de 2022 (CUPOS LIMITADOS)

Ø Son profesionales y han efectuado cursos, entre otros, sobre auditorías de bancos, compañías de

seguros, de valores, sociedades administradoras de Fondos de Inversión, Fondos de Inversión

Abiertos y Cerrados, servicios financieros, pensiones, auditoría de sistemas.

Nombre Responsabilidad Experiencia

Erlan Ibañez Socio Tiene a su cargo la gestión y ejecución de proyectos relacionados con
Tecnología de la Información, Gestión Integral de Riesgos y mejora de
procesos.
Más de 20 años de experiencia en la evaluación de ambientes tecnológicos
y servicios de consultoría en: planificación estratégica, gobierno de TI,
administración de riesgos informáticos, administración de riesgos de
procesos de negocios y sistemas, desarrollo de estrategias de seguridad,
diseño de políticas y procedimientos, búsqueda, selección e
implementación de sistemas ERP, Ethical Hacking, diagnósticos de
seguridad para aplicaciones, diagnósticos basados en la norma ISO 17799,
ISO 27001 y trabajos relacionados con evaluación y mejora de ambientes
tecnológicos.

Juan Carlos Aguirre Gerente Senior Más de 20 años de experiencia, se ha desempeñado como especialista en
proyectos de auditoría de Controles Generales de TI, implementación de
Planes de Continuidad de Negocio, ITIL, auditoría interna, certificaciones
SOX y como consultor líder en proyectos de consultoría sobre seguridad
informática, evaluación de riesgos, segregación de funciones y controles
de acuerdo al marco COSO ERM.

Jose Condemaita Gerente Más de 20 años de experiencia en auditoría de sistemas en PwC Bolivia y
PwC Perú. Especializado en evaluaciones de procesos de negocio,
evaluaciones de Controles Generales de Tecnología de la Información,
evaluaciones de Seguridad en Plataformas de TI y pruebas de auditoría
computarizada (CAAT).
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