
Fecha: 20 de mayo 2019
Horario: de 2:00pm a 5:00pm
Lugar: Hotel Intercontinental Miramar

Inversión: B/.240.00 (no miembros), 
B/.80.00 (miembros)
Incluye: coffee break y certificado de participación

Seminario “Aspectos Relevantes del Acuerdo 05-2018, 
Lineamientos Generales para Gestión del Riesgo de 
Tecnología de la Información”

El seminario se desarrollará de manera interactiva entre el facilitador y los participantes, con 
presentaciones conceptuales de los temas del Acuerdo 05-2018, con el propósito de afianzar y 
desarrollar habilidades para aplicarlo a la metodología del acuerdo.

¿A quién está dirigido? 
Para las entidades con Licencias de Casas de Valores, Asesor de Inversión, administradoras de 
Inversiones, proveedores de Servicios Administrativos del Mercado de Valores, Entidades 
Administradoras de Inversión de Fondos de pensiones y Jubilaciones, Administradores de Inversiones 
de Fondos de Cesantía y las Organizaciones Autorreguladas. 

Objetivos:

1. Comprender el entorno actual de Riesgo de Tecnología de la Información.

2. Comprender el alcance y requerimientos del Acuerdo 05-2018

3. Comprender aspectos de carácter metodológico para cumplimiento del Acuerdo

Facilitador: Jorge Sonnenschein

Ingeniero en Sistemas con mas de 35 años de experiencia en Gerencia de Tecnología y Área 
Financiera, con amplia trayectoria en ambiente gerencial. Conocimiento del mercado financiero 
panameño y el entorno bancario actual. 

• Certificación ISO 27001:2013 (Lead Implementer) GASQ # 488127

• Licencia de Corredor de Valores y Ejecutivo Principal.

• Consultoría en Riesgo de Seguridad de la Información.

• Creación y puesta en marcha de Metodología para la elaboración de Manual de Seguridad de la 
Información para Empresas.

• Enfoque basado Estándares Internacionales y adaptado al Acuerdo 05-2018 de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

Para inscripciones debe llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/3upKma6gmigCo4Ux6
*Inscripciones cierran el lunes 13 de mayo 2019. Reserva de cupo contra pago.

https://forms.gle/3upKma6gmigCo4Ux6


Seminario “Aspectos Relevantes del Acuerdo 05-2018, 
Lineamientos Generales para Gestión del Riesgo de 
Tecnología de la Información”

Temas del Seminario:

1.-Definiciones fundamentales.

2.-Amenazas Actuales al entorno de Seguridad 

3.-Entorno Regulatorio de Seguridad de la información

4.-Analisis del Acuerdo 05-2018

5.- Aspectos de carácter metodológico para cumplimiento del Acuerdo 05-2018.

• Sistema de Administración de Seguridad de la Información

• Metodología PDCA (planear, desarrollar, chequear, actuar)

• Documentación de la Organización

• Plan de Continuidad y Recuperación de Desastres

• Carpeta de Proveedores

Para inscripciones debe llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/3upKma6gmigCo4Ux6
*Inscripciones cierran el lunes 13 de mayo 2019. Reserva de cupo contra pago.

https://forms.gle/3upKma6gmigCo4Ux6
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