
ISO 27701:2019 IMPLEMENTADOR LIDER  
Dominar la Implementación y Gestión del Sistema de Gestión de Privaci-
dad de la Información (SGPI) basado en ISO/IEC 27701. 

Esta norma especifica los requisitos y proporciona orientación para establecer, implementar,    
mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de  privacidad de la información (SGPI)       
en forma de una extensión a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 para la gestión de privacidad dentro 
del contexto de la organización.  
 
Es aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones, incluidas empresas públicas y privadas, 
entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, que son controladores y/o          
procesadores  de la información de identificación personal (IIP) dentro de un SGPI. 
 
Este curso de capacitación está diseñado para preparar a sus participantes a implementar un       
sistema de gestión de privacidad de la información (SGPI) de conformidad con los requisitos y la 
orientación de la norma ISO/IEC 27701. Además, obtendrá una comprensión integral de las        
mejores prácticas de     gestión de privacidad de la información y aprenderá cómo administrar         
y   procesar  datos mientras se cumple con varios regímenes de privacidad de la información. 
 
Después de dominar la implementación y la administración de un sistema de gestión de privacidad 
de la información (SGPI), puede presentarse para el examen y aplicar para un Certificado de PECB 
ISO/IEC 27701 como Implementador Líder”.   
 
Al poseer un Certificado reconocido internacionalmente de PECB como Implementador Líder podrá 
demostrar que posee los conocimientos prácticos y las capacidades profesionales para                  
implementar los requisitos ISO/IEC 27701 en una organización. 

 

¿POR QUÉ DEBERÍAS ASISTIR? 

Authorized Partner 

ISO/IEC 27701 

Implementador 

Líder  



¿QUIEN DEBE  ASISTIR?  

• Gerentes y consultores involucrados en la privacidad y manejo de la Información. 

• Asesores expertos que buscan dominar la implementación de un sistema de gestión de la privacidad de la información 

• Individuos responsables y encargados de la información de identificación personal (IIP) dentro de las  organizaciones 

• Individuos responsables de mantener la conformidad con los requisitos de los regímenes de privacidad de la               

información 

• Miembros del equipo SGPI 

AGENDA DEL CURSO               5 DIAS 

Día 1   Introducción a ISO/IEC 27701 e inicio de un SGPI  

• Objetivos y estructura del curso de capacitación 
• Estándares y marcos regulatorios 
• Sistema de gestión de la privacidad de la información (SGPI) 
• Conceptos y principios fundamentales de seguridad y de la privacidad de la información. 
• Inicio de la implementación de un SGPI 
• Análisis del alcance y declaración de aplicabilidad de un SGPI 
• Alcance de un SGPI 
• Aprobación de la gerencia 
• Política de privacidad 
• Evaluación de riesgos de privacidad 

Día 2   Planificación e implementación de un SGPI  

• Evaluación de impacto de privacidad 
• Declaración de aplicabilidad de un SGPI 
• Gestión de documentación 
• Selección de controles 
• Implementación de controles 

Día 3   Monitoreo del SGPI, mejora continua y preparación para la auditoría de certificación y 
examen de certificación  
• Implementación de controles  
• Implementación de controles específicos para controladores IIP 
• Implementación de controles específicos para procesadores IIP 

Día 4   Monitoreo del SGPI, mejora continua y preparación para la auditoría de certificación y el 
examen de certificación 

• Conciencia, capacitación y comunicación. 
• Monitoreo, medición, análisis, evaluación y revisión de gestión 
• Auditoría interna 
• Tratamiento de no conformidades 
• Mejora continua 
• Preparación para la auditoría de certificación. 
• Proceso de certificación y cierre del curso de capacitación. 

Día 5   Examen de Certificación  



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

• Domine los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la implementación y la gestión eficaz de un 

SGPI 

• Aprenda sobre la correlación entre ISO / IEC 27701, ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27002 y otros estándares y               

regulaciones 

• Marcos regulatorios 

• Comprender el funcionamiento de un SGPI basado en ISO / IEC 27701 y sus procesos principales. 

• Aprenda a interpretar los requisitos de ISO / IEC 27701 en el contexto específico de una organización. 

• Desarrolle la experiencia para apoyar a una organización en la planificación, implementación, administración, moni-

toreo y mantenimiento efectivos de un SGPI 

ENFOQUE EDUCATIVO  

• Este curso de capacitación se basa en la teoría y las mejores prácticas utilizadas en la implementación de SGPI. 

• Las sesiones de conferencias se ilustran con ejemplos basados en estudios de casos. 

• Los ejercicios prácticos se basan en un estudio de caso que incluye juegos de roles y debates. 

• Las pruebas de práctica son similares al examen de certificación 

PREREQUISITOS EXAMEN                         DURACION: 3 HORAS 
 

El examen “Certificado de PECB de ISO/IEC 27701 como Implementador Líder” cumple con todos los requisitos del 

programa de examen y certificación (ECP) de PECB.       

El examen cubre los siguientes dominios de competencia: 

Dominio 1  
Principios y conceptos fundamentales de un sistema de gestión de infor-

mación de la privacidad (SGPI)  

Dominio 2  
Controles y mejores prácticas del sistema de gestión de información de la 

privacidad  

Dominio 3  Planificación de una implementación de un SGPI basada en ISO / IEC 27701 

Dominio 4  Implementando un SGPI basado en ISO / IEC 27701  

Dominio 5  
Evaluación del desempeño, monitoreo y medición de un SGPI basado en 

ISO/IEC 27001 

Dominio 6  Mejora continua de un SGPI basado en ISO / IEC 27701  

Dominio 7  Preparación para una auditoría de certificación por un SGPI 

Para obtener más información sobre los detalles del examen, contáctenos a info@intiq.biz 

PREREQUISITOS                

Una comprensión fundamental de la seguridad de la información y un conocimiento integral de los   principios de 

implementación de un SGPI 



CERTIFICACIÓN 

Después de completar con éxito el examen, puede solicitar las credenciales que se muestran en la   tabla a             
continuación. 

Usted podrá recibir un certificado de PECB una vez que cumpla con todos los requisitos relacionados con la            
credencial seleccionada. 

Para obtener más información sobre las certificaciones ISO/IEC 27701 y el proceso de certificación PECB, consulte las 
reglas y políticas de certificación. 

INFORMACIÓN GENERAL  

• Las tarifas de certificación están incluidas en el precio del examen 

• Se distribuirá material de capacitación con más de 400 páginas de información y ejemplos prácticos. 

• Se emitirá un certificado de participación de 31 créditos DPC (Desarrollo Profesional Continuo) 

• En caso de que no se apruebe el examen, tiene 12 meses para volver a realizar el examen de forma gratuita bajo 

ciertas condiciones 

PECB Authorized Partner MX:   55-7586-7574 

USA: +1-305-330-6337 

info@intiq.mx 

info@intiq.biz www.intiq.biz 

CONTAMOS CON CURSOS PUBLICOS, EN SITIO O PERSONALIZADOS. 

 

Nota: Las personas certificadas por PECB que poseen las credenciales de Implementador Líder y  Auditor Líder  están 

calificadas para el respectivo Certificado Mater de PECB, dado que han tomado 4 Exámenes de Fundación adicionales 

que están relacionados con este esquema. Para obtener información más detallada sobre los exámenes de            

fundación y los requisitos generales, vaya al siguiente enlace: https://pecb.com/en/master-credentials. 

CONTACTANOS PARA MAS INFORMACIÓN 

CERTIFICADO EXAMEN 
EXPERIENCIA  PROFE-

SIONAL 
EXPERIENCA EN PRO-

YECTOS 
OTROS REQUERIMIEN-

TOS 

Certificado PECB ISO/IEC 
27701 Implementador 
Provisional 

Certificado PECB ISO/IEC 
27701 examen o equiva-
lente implementador 
líder 

Ninguna Ninguna Firmar el código ético 
de PECB 

Certificado PECB ISO/IEC 
27701 Implementador 

Certificado PECB ISO/IEC 
27701 examen o equiva-
lente implementador 
líder 

Dos años: Un año de 
experiencia laboral en la 
gestión de privacidad de 
la información 

Actividades de proyec-
to: un total de 200 hr. 

Firmar el código ético 
de PECB 

Certificado PECB ISO/IEC 
27701 Implementador 
Líder 

Certificado PECB ISO/IEC 
27701 examen o equiva-
lente implementador 
líder 

Cinco años: dos años de 
experiencia laboral en la 
gestión de la privacidad 
de la información 

Actividades de proyec-
to: un total de 300 hr. 

Firmar el código ético 
de PECB 

Certificado PECB ISO/IEC 
27701 Sénior Imple-
mentador Líder 

Certificado PECB ISO/IEC 
27701 examen o equiva-
lente implementador 
líder 

Diez años: siete años de 
experiencia laboral en la 
gestión de la privacidad 
de la información 

Actividades de proyec-
to: un total de 1,000 h 

Firmar el código ético 
de PECB 


