FUNDAMENTOS DE COBIT® 5
COBIT® 5 Es el marco de referencia reconocido mundialmente para el buen Gobierno
Corporativo y Gestión de Tecnologías de la Información, útil para cualquier tipo de
organizaciones independiente del tamaño o sector al que pertenezca. Los principios, las
prácticas así como las herramientas y modelos que se encuentran enmarcados en COBIT®
5, proveen un marco conceptual que asiste a las organizaciones a crear un óptimo valor
de la inversión en Tecnología de Información, mediante el logro de los objetivos
planteados, la optimización de los niveles de riesgos y del uso eficiente de los recursos.
OBJETIVO GENERAL

Adquirir o fortalecer los conocimientos y habilidades necesarias para realizar de manera
efectiva el diseño, implementación, revisión o mejora continua del Buen Gobierno
Corporativo soportado en las tecnologías de información utilizando como marco de
referencia los habilitadores sugeridos por COBIT® 5.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer de primera mano, lecciones aprendidas por el instructor en sus años de
experiencia desempeñándose como Gerente de Riesgos en VISA, Director de Riesgos en
IQ, Jefe de la Oficina de Control Interno (e ) de la hoy Superintendencia Financiera de
Colombia y Consultor ERS en Deloitte&Touche.
 Aprender el verdadero significado de COBIT® 5, practicando la aplicación conceptual en
el desarrollo de un caso práctico.
 Promover programas de capacitación y sensibilización al interior de la empresa, con el
fin de lograr mayor grado de conciencia entre los principales involucrados en la gestión
efectiva de T.I como facilitadora para el logro de los objetivos organizacionales.
 Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para la presentación y aprobación del
examen de certificación internacional en Fundamentos COBIT® 5.

CONTENIDOS DEL CURSO
Módulo 1
Visión General de COBIT® 5
 Fundamentos de la estructura del
marco de trabajo COBIT® 5
 Principales beneficios que brinda
COBIT® 5 para el negocio.
 El modelo de capacidad de los
procesos de Cobit 4.1 a COBIT® 5
 Cascada de metas y métricas
corporativas

Módulo 2
Los principios de COBIT® 5
 Identificar
y
satisfacer
las
necesidades
de
las
partes
interesadas
 Abarcando toda la organización.
 Integrando marcos de referencia
 Enfoque holístico aplicado
 Principios del Gobierno Corporativo
y su aplicación

Módulo 3
Habilitadores de COBIT® 5
 Los principios, las políticas y el
marco de trabajo
 Enfoque por procesos
 Analizando
la
estructura
organizacional
 Identificando y gestionando la
cultura
 La información
 Los servicios, la infraestructura y
las aplicaciones
 Las personas con sus habilidades y
competencias.

Módulo 4
Fundamentos para la implementación
de COBIT® 5.
 Primeros
pasos
para
la
implementación
 Desafíos de la implementación y sus
factores claves de éxito
 Gestión del cambio
Módulo 5
Cierre de la capacitación.
Simulacro examen de certificación
“COBIT® 5 Foundation Exam“

DURACIÓN
 19 horas de clase.
 1 hora para presentación y discusión del simulacro de examen de certificación
internacional.

CERTIFICACIÓN
Al final del curso, se entregará toda la información a los estudiantes para que
directamente realicen todos los trámites ante APMG, con el fin de programar y
cancelar el valor del examen, el cual está disponible en modalidad online.

Para mayor información por favor contáctenos
al correo: info@ro-sas.com

