CURRÍCULUM VITAE
Mg. Information Systems Engineer Tania Cecilia Cozzi

tania_cozzi@hotmail.com, // Cel: ++54 9 11 3201-7774
Linkedin Page: https://ar.linkedin.com/in/tania-cozzi-b629682
e-mail :

EDUCACIÓN:

Títulos de Grado
Analista de Sistemas de Información (4 años)
Ingeniero de Sistemas de Información (6 años)
Profesor de Inglés (5 años -Promedio 95.4 / 100) Paraná – Entre Ríos
1992-1996

U.T.N.F.R.S.F1
Santa Fe, Argentina
Analista de Sistemas de Información (Completa)
Promedio 89.5 / 100

1992-1998

U.T.N.R.S.F
Santa Fe, Argentina
Ingeniero de Sistemas de Información (Completa)
Promedio 87.5 / 100

Títulos de Postgrado
Magíster en Auditoria de Sistemas
1998-2000

Universidad Del Salvador
Director Dr. Roberto Fernández
(Socio de GRMS para Argentina, Sud América
y América Central, PricewaterhouseCoopers
Argentina)
Buenos Aires, Argentina

Postgrado Internacional en Seguridad de la Información y Auditoria de Sistemas
(Certificación ISEC+)
Abril 2003- Dic. 2003 Universidad CAECE e ISEC
Buenos Aires, Argentina
(Certificación emitida en 2006)
Certificación en Gestión de Proyectos. IDEA (2007)
Certificación CISM (ISACA) – 2021 : En curso

Cursos y seminarios (dictados)








1

Seminario de Continuidad del Negocio. Colegio de Profesiomales de Ingeniería de Santa Fe.
Junio 2020 (modalidad remota).
Charla SOX/Cobit y relación con Seguridad de la Información. Rizobacter. (Abril 2019)
Charla en HTT – Hot Trending Topics. Gestión de Riesgos de Tecnología. 28 y 29 de Agosto,
2014.
Análisis y Gestión de Riesgos de TI/SI. OCA. Curso In-Company. Mayo 2014
Charla y seminario en Universidad de La Paz (Mexico). Docente invitada. Programada para
28-31de Octubre de 2013.
Charla en Forum – Executive Information. Seguridad en Social Media. Encuentro anual de
Seguridad Operacional. Junio, 2013
Seminarios, entre otros, de:
o
Auditoria de Sistemas y Seguridad de la Información (16/24 horas)

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Fe



o
o
o
o
o
o
o
Auditoria
2007)

Análisis y Gestión de Riesgos (20 / 40 horas)
Auditorias basadas en ISO 27001 (20/40 horas)
ISO 17799 e ISO 27001 (20/40 horas)
Business Continuity Plan (BCP) y Disaster Recovery Plan (DRP) (20 horas)
Sarbanes-Oxley Act (8 y 16 horas)
Cobit 4.0 / 4.1 y Val IT (16/24 horas)
Introducción a la certificación CISA (16 horas)
de Sistemas (Universidad de Tucumán – Maestría en Auditoria) (Octubre/Noviembre

NOTA: Dictados en Bolivia (La Paz, Santa Cruz de la Sierra), Ecuador (Quito), Perú
(Lima), Puerto Rico (San Juan), Uruguay (Montevideo), Chile (Santiago), Venezuela
(Caracas) , Argentina (Salta, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Neuquén) desde
2004 hasta Diciembre 2007.






Docente del Postgrado anual de Seguridad de la Información y Auditoria de Sistemas en sus
ediciones 2004 a 2007 (2 turnos, uno comenzando en Mayo y otro en Agosto) (12 Módulos
Funcionales). Dictado en Argentina (Buenos Aires en conjunto con la Universidad CAECE y
Rosario en conjunto con IDEA Rosario), Ecuador, Perú, Bolivia, entre otros.
Docente de Postgrado Universidad Nacional de Tucumán – Maestría en Auditoría. Materia:
Auditoría de Sistemas (2007 y 2010).
Docente de Postgrado Universidad Nacional de Jujuy – Maestría en Auditoría. Materia:
Auditoría de Sistemas (2008 y 2015).
Director de Tesis de Postgrado Universidad Nacional de Jujuy.

EXPERIENCIA LABORAL:

Mar- 2019 – Mar-2020

Assertiva (Argentina y Chile)

Responsable de Negocios y Consultoría.
Gestión de Proyectos de variada envergadura en PCI, implementación de herramientas
de gestión de roles y Seguridad de Accesos, Gestión de Riesgos (funcional + Archer)
Se me ha presentado el desafío de desarrollar nuevos negocios en el campo de la
Seguridad de la Información (Gestión de Riesgos, Continuidad del Negocio, Gestión del
Cumplimiento, Gestión de Vulnerabilidades, Gestión de Accesos, etc.) y de brindar
soporte Técnico y Funcional para los variados proyectos en ambos países.

Nov- 2008 – Actualidad

Actividades independientes varias (Directora T&C)

Las tareas desarrolladas se relacionan con la generación de contenidos y estrategias
(de desarrollo, comerciales, de implementación y distribución - partners) en el sector de
educación y consultoría en TI, Gestión de Proyectos y seguridad de la información para
empresas nacionales e internacionales.
Las actividades desarrolladas incluyen tareas de gestión de proyectos, assessments y
auditorías en el marco de las mejores prácticas internacionales de seguridad de la
información (ISO27002, Cobit 5, ITIL, SOX, etc.), así como las normativas locales que
rigen para entidades bancarias (4609 y complementarias BCRA) y de seguros (SSN).
Ley de Protección de Datos Personales, etc.
Desarrollo e implementación de Metodología de Análisis de Riesgos (alineados con
riesgos operacionales), BIAs y continuidad del negocio para:
 Bancos/Financieras.
 Compañías de Seguros
 Empresas agropecuarias
 Companías de Telecomunicaciones
Desarrollo de documentación de soporte para áreas de TI/SI en compliance con
requerimientos mínimos de SOX y JSOX.

Generación de GAP Análisis respecto de cumplimiento de SOX y soporte para mejora.
(Compañía de producción de semillas) 2018-2019.
Rediseño de área de TI, roles y perfiles y procedimientos varios de gestión de Seguridad
de la Información basados en procesos Cobit/ITIL.
Control y gerenciamiento de proyectos para países del Caribe, referidos a la
implementación, mayormente, de sistemas de seguridad de la información basados en
ISO 27001/2 y cumplimientos normativas SOX (2012/2013).
Auditoría de Certificación ISO 27001:2013 – RT5
Dictado de capacitaciones en empresas y Entidades gubernamentales de América
Latina.
Desarrollo / adaptación de normativas corporativas para Chartis Argentina, incluyendo la
identificación y gestión de riesgos (2011-2016)
Reingeniería de Procesos del Area de TI. Con BDO. PCR (2017) (Gte. TI Jorge Daniel
Díaz)
Analista Senior de Seguridad de la Información, Riesgos y Compliance, aplicando
mejores prácticas internacionales en una compañía multinacional y soporte a toda
Latinoamérica y USA (Oct2014-2018).
Diagramación estratégica de tareas, responsabilidades, presupuestos, etc. para Banco
Internacional (ITAU) de su sector de Protección de Activos de la Información. (2010 /
2011).
Dirección y Soporte para generación / organización de MGSI para Banco Internacional
(ITAU). Incluyendo Estrategia de Seguridad de la Información, Política, Normas,
procedimientos, estándares.
Desarrollo de procesos de Awareness y Capacitación en partnership con BDO Argentina
para diversos clientes, p.e. YPF (Argentina)
Dictado de charlas en eventos varios: Forum, UCEMA, entre otros.
Investigación y desarrollo de productos, metodologías y servicios relacionados con
Seguridad de la Información, Green IT, E-Goverment, Knowledge Management, Cultural
Changes, Security Awareness, Problem Management, Leadership, Risk Management,
Planificación estratégica, Innovación, entre otras.

Ene- 2014 – Feb-2019
y aplicaciones

Analista Senior de Compliance y Riesgos de Sistemas de Información

AIG (New York/Houston - Global)
Las tareas desarrolladas se relacionan con el seguimiento de los planes de control de
vulnerabilidades de TI/SI, Gestión de riesgos de proveedores, manejo de excepciones
de cumplimiento. Soporte para gestión de actividades relacionadas con requerimientos
técnicos específicos de seguridad en aplicaciones. Soporte para controles relacionados
con Change Management. Gestión de Riesgos, Seguimiento de Vulnerabilidades,
Proyectos especiales de securización de TI/SI en países (región de LAC, APAC y
EMEA).
Soporte para tareas de compliance y auditoría de sistemas en el marco de revisiones
periódicas anuales y SOX.
Soporte para gestión de proyectos y coordinación de equipos con diferentes culturas y
conocimientos técnicos y funcionales (dentro de los cuales se incluyen procesos de
centralización y tratamiento de vulnerabilidades, Infraestructura y seguridad de redes,
etc.).

Nov. 2007 – Ene. 2011

BDO Becher y Asociados S.R.L
Maipú 942 , PB.
Buenos Aires – Argentina

La labor llevada adelante en esta consultora de nivel internacional, con filiales en todo
el mundo ha sido como Consultor / auditor supervisor “A+” (Coordinadora del Área de
Auditoria de Sistemas), en el Área de Seguridad Informática, Reingeniería de Procesos
y Auditoria de Sistemas de la Compañía en múltiples proyectos de variada complejidad y
ubicación geográfica.
Las tareas incluyen el armado de propuestas comerciales, seguimiento y QA de
trabajos, manejo de personal (10 / 20 personas), generación de artículos de
investigación, capacitaciones internas, externas, internacionales y nacionales y
aplicación de nuevas tendencias a servicios existentes o desarrollados en particular.
Generación de nuevos servicios basados en las tendencias tecnológicas y de mercado.






Supervisión para Análisis de cumplimiento de controles generales de TI
Supervisión para Análisis de cumplimiento de ciclos Bancarios en relación a
Tecnología Informática y Seguridad de la Información (ámbito de Comunicación
4609 BCRA)
Revisión de Plan de Continuidad del Negocio (BCP) y de Recuperación ante
desastres
Proyectos de Implementación de ISO 27001/2
Gestión de Riesgos de TI/SI

Jul. 2004 – Nov. 2007

I-SEC – Information Security Inc.
Mitre 948 – CP: C1036AAR
Buenos Aires – Argentina

La labor llevada adelante en esta consultora de nivel internacional, con filiales en
Ecuador, Venezuela, Perú, Uruguay, Bolivia, Chile, Puerto Rico, Miami y Panamá ha
sido como Consultor / auditor senior/supervisor en el Área de Seguridad Informática de
la Compañía y realización de Supervisión y Management de Tareas y recursos en
múltiples proyectos de variada complejidad, en Argentina y en el exterior.
Algunos de los trabajos llevados adelante han sido:





Organización formal del Área de Consultoría y desarrollo de templates de
servicios y capacitaciones a ofrecer.
Investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios.
Participación en desarrollo de presentaciones, estrategias de comercialización
y distribución de nuevos servicios (Sarbanes-Oxley Act, Auditoria de Sistemas,
BCP, etc.).
Management de proyectos de consultoría tanto a nivel nacional como
internacional que han incluido:
o
o
o
o
o
o











Selección de Tecnologías
Análisis de Riesgos y determinación de impactos
Análisis, mejora, implementación y coaching de capacitación de procesos
Reingeniería de Procesos
Coordinación de múltiples equipos de trabajo
Link entre la estrategia de IT definida por la compañía y su implementación,
seguimiento y control efectivo

Tareas operativas y de supervisión en servicios de diagnóstico (Auditoria o
Assessment) e implementación de ISO 17799:2000 y ISO 17799:2005
(Seguridad de la Información) e ISO 27001 (a partir de Oct. 2006)
Tareas de análisis y verificación de controles en TI (Basados en COSO-Cobit)
Tareas de supervisión, Project management y apoyo en tareas operativas para
la redacción de Business Continuity Plan (BCP) y Business Impact Análisis
(BIA) y Disaster Recovery Plan (DRP) y RFPs, metodología del DRII, ISO
20000, ISO 38500, ITIL.
Tareas de análisis y verificación de controles en TI (Basados en COSO-Cobit)
Desarrollo y dictado de cursos y workshops de capacitación.
Participación como orador en charlas de Seguridad convocadas por Microsoft,
UTN y diversos organismos nacionales e internacionales sobre temas
concernientes a estándares de auditoria y control y Seguridad de la Información
(COSO, CobiT, ISO 17799, SOX, ISM3, HIPAA) y seguridad de la información.
Publicación de artículos relacionados con la temática de seguridad de la
información orientada al Management, Planes de Continuidad de Negocios,
Normativas, entre otros (ISEC Newsletter, Infobae, Canal-AR, etc.).

Nov. 2002 – Jul. 2004

Becher, Lichtenstein & Asociados
BDO Consulting
Maipú 942 2° Piso
Buenos Aires – Argentina

La labor llevada adelante en esta consultora de nivel internacional ha sido como
Consultor / auditor semi-senior, senior y tareas de supervisión en el Área de
Aseguramiento de Procesos Informáticos (API / Dptos. de Auditoria de Sistemas,
Reingeniería de Procesos y Seguridad Informática). Además las tareas han incluido
diversos niveles de planificación y supervisión de las tareas llevadas adelante.
Algunos de los trabajos llevados adelante:









Reingeniería de la Gerencia de Sistemas.
Reingeniería de Perfiles para accesos en SAP.
Evaluaciones de cumplimiento de servicios de proveedores externos de sistemas.
Planificación, relevamiento, desarrollo e implementación de políticas, normas y
procedimientos (tareas operativas y/o supervisión).
Asesoramientos varios en generación y evaluación de Due-Dilligence
Planificación, realización e informes de diagnósticos de Seguridad Informática y auditoria
de sistemas (tareas operativas y de planificación).
Participación en tareas de diagramación de estrategias de comercialización,
capacitación, marketing y publicidad de servicios ofrecidos por la compañía.
Participación en la redacción de Newsletter de Seguridad Informática de la firma.

OTROS CONOCIMIENTOS:


Software específico para el soporte de las actividades de auditoria: ACL (manejo a avanzado),
Bindview, Audit Manager, Work Force. Cobit advisor Office suite, VISIO, etc..



Conocimientos generales de herramientas y HW de IT (Infraestructura) (Firewalls, routers,
switches, VPNs, PKI, sistemas biométricos, ISPs, IDSs, escaneadores de vulnerabilidades,
sniffers, entre otros)



Conocimientos de Herramientas y metodologías para la realización de Vulnerability
assessmentes, Penetration Tests (internos y externos).



Conocimientos de Metodología de Análisis de Riesgos utilizando Margerit2 y su
implementación en PILAR, ISO 27005.



Manejo de herramienta GRC ARCHER, varios módulos, por ejemplo, BIA, Gestión de Issues,
etc.



Conocimientos en PM (alineado con PMBOOK) y Change Management Methodologies



Conocimientos generales de ERPs: JDE y SAP



BPM (WLE y BizAgi – Modelado Funcional)



Idiomas: Fluido Español, Inglés e Italiano. Conocimientos de Portugués.



Normativas específicas del mercado Bancario y de Seguros en la República Argentina.

REFERENCIAS:
Disponibles cuando sean requeridas. Referencias laborales previas al 2002
se encuentran disponibles.

