
Fundamentos de COBIT 2019 (16hs) 
 
 
Introducción 

• El Gobierno de I&T de la empresa. 

• COBIT® como un marco de I&T. 

• El formato y la arquitectura de productos de COBIT®. 

• COBIT® y otros estándares. 
 
Módulo 1: Principios de COBIT® 

• Principios del sistema de gobierno. 

• Principios del framework de Gobierno. 
 
Módulo 2: Componentes de un sistema de gobierno: 

• Objetivos de Gobierno y Gestión. 

• Componentes de un Sistema de gobierno. 

• Áreas Prioritarias. 

• Factores de Diseño. 

• Cascada de metas. 
 
Módulo 3: Visión general del modelo Core de COBIT® 

• Declaración del propósito de los objetivos de Gobierno y Gestión. 

• Guía detallada de los objetivos de Gobierno y Gestión. 

• Los 40 objetivos de gobierno y gestión y sus declaraciones de propósito. 
 
Módulo 4: Gestión del Desempeño 

• Definición, principios y visión general de la gestión del desempeño 

• Gestion del desempeño de los procesos. 

• Gestión del desempeño y otros componentes del Sistema de Gobierno. 

• Diferenciar a COBIT® con base en la gestión del desempeño utilizando 
perspectivas de madurez y capacidad. 

 
Módulo 5: Diseño y personalización de un sistema de gobierno 

• Introducción al diseño y personalización de un sistema de gobierno. 

• Impacto de los factores de diseño. 

• Diseñando un sistema personalizado. 

• Descubrir como diseñar un sistema de gobierno personalizado utilizando 
COBIT®. 

 
Módulo 6: Iniciando con COBIT® : Haciendo el Caso 

• Haciendo el caso para iniciar. 

• Visión general del caso de negocio con COBIT®. 

• Explicar los puntos clave del caso de negocio con COBIT®. 
 
 
  



 
 
Módulo 7:  Implementando el Gobierno de la Empresa sobre TI 

• Propósito y alcance de la guía de implementación. 

• Fases para la implementación. 

• Relación entre la Guía de Diseño y la Guía de Implementación. 

• Entender y recordar las fases de la estrategia de implementación de COBIT®. 
 
 
Material digital entregado 
 

• Manual del curso. 

• COBIT-2019-Design-Toolkit_tkt_spa_0719. 

• COBIT-2019-Framework-Introduction-and-Methodology_res_Spa_0519 

• COBIT-2019-Framework-Governance-and-Management-
Objectives_res_Spa_0519. 
 


