Charla Introducción a COBIT5
Duración de la Charla: 8 horas
DESCRIPCIÓN
El propósito de esta charla es que los participantes entiendan la importancia de un
marco de trabajo de gobierno y gestión de TI empresarial y cómo COBIT5® resuelve
esta necesidad a través de la provisión de un marco de gobierno y gestión de tecnología
de información aceptado globalmente.
Es idóneo para que las personas involucradas en la evaluación de la efectividad del
gobierno y la gestión de TI conozcan del nuevo marco de referencia de COBIT.

OBJETIVOS
Explicar los elementos de COBIT5® y cómo esos componentes buscan:




Entender el gobierno y la gestión empresarial de TI.
Crear conciencia con sus ejecutivos de negocio y alta dirección de TI.
Valorar el estado actual de su TI empresarial con el objetivo de dimensionar
qué aspectos de COBIT 5 sería apropiado implementar.

AUDIENCIA
Este








curso está dirigido a:
Gestión del Negocio
Profesionales de Cumplimiento y Control normativo
Directores
Auditores de TI
Auditores Internos
Profesionales en Seguridad de la Información y TI
Gestores de TI que busquen obtener una visión del gobierno empresarial de
TI y que quieran certificarse como implementador o asesor de COBIT

PRE-REQUISITOS
Esta charla no tiene pre-requisitos establecidos que tengan que cumplirse antes de
tomarlo pero se recomienda que el participante tenga conocimiento de conceptos de
tecnología de información.
Se recomienda también que el participante consiga y lea el marco de COBIT5®,
previo al inicio del taller. Publicación disponible en
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Framework-product-page.aspx

1

CARACTERÍSTICAS DE LA CHARLA
El curso tiene las siguientes características:






Tiene un enfoque de charla abierta con interacciones de la audiencia.
Incluye material impreso del taller.
Se entrega una constancia de asistencia por parte de WINIT y Global Lynx.
Tiene una duración de 8 horas.
Tiene un cupo mínimo de 5 y máximo de 25 participantes

TEMARIO:
El temario de la charla es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Los Principios de COBIT5
Los Habilitadores de COBIT5
Una Introducción a la Implementación de COBIT5
El Modelo de Capacidad de Procesos

VENTAJAS OFRECIDAS POR WINIT
 Nuestros instructores están certificados en COBIT® y en diversas disciplinas
de ITSM y cuentan con una amplia experiencia en:
o Implementaciones de COBIT®, tanto en el sector público como en el
privado.
o Diseño e implementación de procesos basada en las mejores prácticas
de la industria.
o La selección, implementación y configuración de herramientas que
apoyan a los procesos de TI y que son las de mayor prestigio y
reconocimiento en el mercado.
o La impartición de diversos cursos de ITSM en el ámbito profesional y
académico.
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