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El curso presenta la “Guía de Implementación de COBIT 5” de ISACA para enfocar de manera práctica la implementación de
“Gobierno de las Tecnologías de la Información Empresarial” (Governance of Enterprise Information Technology or GEIT),
basado en un ciclo de vida de mejora continua que debe ser adaptado a las necesidades específicas de la empresa.
Se revisa también la “Guía de Procesos Habilitadores de COBIT 5”, para analizar ejemplos de  procesos cuando sea adecuado,
para mostrar “cómo” aplicar COBIT 5 y “cómo” analizar los resultados. Este curso y su respectiva certificación tienen nivel de experto.
De forma opcional y con un cargo extra, los alumnos que lo soliciten, podrán rendir el Examen Oficial para optar por la Acreditación
Internacional en “COBIT 5 Implementatión” bajo la supervisión de un Proctor acreditado por APMG. Es requisito obligatorio para
rendir el examen, que los candidatos posean la acreditación en “Fundamentos de COBIT 5”. Las solicitudes serán efectuadas una vez
iniciadas las clases y en los plazos establecidos para tal fin. 

SUMILLA DEL CURSO
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Iniciativas de sus clientes.

Gerentes/Especialistas de TI, que quieren un entrenamiento a nivel de experto y una apreciación de cómo usar COBIT 5
para diferentes escenarios dentro de su organización.

Gerentes/Ejecutivos de Negocio, que quieren tener una apreciación más práctica de cómo aplicar COBIT 5 a problemas
específicos del negocio, puntos de dolor, eventos desencadenantes y escenarios de riesgo.

Auditores de TI, que quieren conocer el proceso de implementación de Gobierno de TI en las organizaciones.
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TEMARIO:

» Analizar los eventos desencadenantes de la empresa y mapearlos a los procesos apropiados de COBIT 5

Analizar los escenarios de riesgos y mapearlos a los procesos apropiados de COBIT 5

Analizar los impulsores (drivers) empresariales

Afrontar los retos de la implementación, sus causas raíz y factores de éxito

Evaluar el nivel de capacidad actual de los procesos

Determinar el nivel de capacidad objetivo de los procesos

Delimitar y planificar las mejoras

Considerar factores prácticos para la implementación

Identificar y evitar los escollos potenciales

Apalancar las buenas prácticas recientes

Aplicar el enfoque de ciclo de vida de mejora continua de COBIT 5 para abordar estos requerimientos y
establecer y mantener un enfoque sostenible para gobernar y gestionar la TI empresarial como una
“práctica normal del negocio”

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»



       
         
         

    

     

     
     

  

TEMARIO:

» Analizar los eventos desencadenantes de la empresa y mapearlos a los procesos apropiados de COBIT 5

Analizar los escenarios de riesgos y mapearlos a los procesos apropiados de COBIT 5

Analizar los impulsores (drivers) empresariales

Afrontar los retos de la implementación, sus causas raíz y factores de éxito

Evaluar el nivel de capacidad actual de los procesos

Determinar el nivel de capacidad objetivo de los procesos

Delimitar y planificar las mejoras

Considerar factores prácticos para la implementación

Identificar y evitar los escollos potenciales

Apalancar las buenas prácticas recientes

Aplicar el enfoque de ciclo de vida de mejora continua de COBIT 5 para abordar estos requerimientos y
establecer y mantener un enfoque sostenible para gobernar y gestionar la TI empresarial como una
“práctica normal del negocio”

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

DURACIÓN Y SEDE:

INVERSIÓN:

Programa de Entrenamiento

Módulos

Entrenamiento para la
Certificación CobIT 5 Implementation

Examen CobIT5 Implementation (Opcional)

USD  600.00

(*) 2 a más inscripciones

USD 500.00

USD 450.00

Tarifa Individual
Más IGV

Tarifa Corporativa (*)
Más IGV

Sede Casa Andina Select Miraflores16 horas

FECHA Y HORARIO:

Entrenamiento 17 y 18 de Mayo 2018 Horario        9am a 1pm - 2pm a 6pm16 horas
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