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ENTRENAMIENTO AGILE CYBER SECURITY

INFORMACIÓN GENERAL

El entrenamiento con respaldo internacional está enfocado para aquellas personas que vibran con la seguridad de la información en el despliegue de productos y servicios, y que estén en búsqueda de 

potenciar y evolucionar su mindset Lean-Agile, con el propósito de adoptar y adaptar las mejores prácticas de interacción dentro de su equipo u organización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar cómo Cyber Security varía según un enfoque tradicional vs un enfoque ágil. 

- Comprender que Cyber Security no es un proceso que va al final. 

- Aprender el nuevo Agile Security Manifesto como una palanca cultural de cambio. 

- Conocer e internalizar los principios del "Desarrollo Seguro" de productos o servicios. 

- Identificar Deuda Técnica asociada a Cyber Security, reduciendo impacto organizacional. 

- Identificar 3 roles claves de Agile Cyber Security: Guard, Lead and Agent. 

- Introducirse en el nuevo rol Agile Security Guard y cómo interactúa con el framework Scrum.

REQUISITOS

• Alto nivel de motivación por aprender.

• Conocimiento en desarrollo de productos y/o servicios tecnológicos.

• Conocimientos básicos en gestión de proyectos y seguridad de la información.

• Alto nivel de compromiso para participar en cada sesión y así aprovechar al máximo a los Trainers oficiales. Esta certificación corresponde al Nivel I de un total de III.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

• Gestores, Mandos Medios y especialistas de Áreas de Seguridad de la

Información, como también cualquier miembro de la organización interesado en

aprender sobre "Desarrollo Seguro" en entornos ágiles.

GUARD LEAD AGENT



ÍNDICE TEMÁTICO MEDIOS FORMATIVOS

MÓDULO

I

Por qué Agilidad Empresarial

Intro Cyber-Security

Principios de Cyber-Security 

Tradicional

Cyber-Security (C-S) ¿Anti-

Ágil?

Dinámica ¿Cómo está C-S en 

mi Org?

Cyber-Security Tradicional vs 

Agile

Dinámica Anti-Patrones C-S

MÓDULO

II

Manifiesto Ágil

Agilidad como transformador de 

Mindset

Manifiesto Ágil Cyber-Security

4 Valores

6 Principios

Dinámica Crea tu manifiesto de 

C-S

Intro a Desarrollo Seguro

MÓDULO

III

Desarrollo Seguro de 

software

¿Qué queremos proteger?

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

Ejemplos de Desarrollo Seguro

Cyber Security &

Deuda Técnica

Agile Coach en vivo y en directo

Exposición de casos

Desarrollo de casos reales de 

los participantes

Role Playing

Uso de herramientas 

colaborativas grupales
Reflexiones y debates

MÓDULO

IV

Cómo mitigar Deuda Técnica

Desde Cyber Security

Dinámica Dimensionar Impacto 

Deuda Técnica

Impacto ROI en

Cyber Security

Intro Rol

Agile Security Guard

Intro Rol

Agile Security Lead

Intro Rol

Agile Security Agent

Intro

Scrum Security



¿IMPULSEMOS 

JUNTOS?
“La cultura se come a la estrategia para el desayuno” (Peter Drucker)

“Respuesta ante el cambio por sobre seguir un plan” (Manifiesto Ágil)

“Aplicar planificación continua para lograr el propósito, no hay receta universal infalible” (Taurus Galaxy)
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