
COBIT 5 FOUNDATION 

 
 

DESCRIPCION DEL CURSO: 

COBIT 5 es el único marco comercial para el gobierno y gestión de TI empresarial. 

COBIT 5 ayuda a maximizar el valor de la información mediante la incorporación de las 

últimas ideas en gestión empresarial y técnicas de gestión, y proporciona principios 

aceptados globalmente, prácticas, herramientas analíticas y modelos para ayudar a 

aumentar la confianza y el valor de los sistemas de información. 

 

COBIT 5 construye y amplía COBIT 4.1 al integrar otros marcos principales, estándares 

y recursos, incluyendo Val IT y Risk IT de ISACA, Information Infrastructure Library 

(ITIL®) y normas relacionadas de la Organización Internacional de Normalización 

(ISO). 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 
 

COBIT 5 ayuda a empresas de todos los tamaños a: 

 

 Mantener información de alta calidad para respaldar las decisiones comerciales 

 Alcanzar objetivos estratégicos y obtener beneficios comerciales a través del uso 

efectivo e innovador de TI 

 Lograr la excelencia operativa a través de la aplicación confiable y eficiente de 

la tecnología 

 Mantener el riesgo relacionado con TI a un nivel aceptable 

 Optimizar el costo de los servicios de TI y la tecnología 

 Apoyar el cumplimiento de las leyes, regulaciones, acuerdos contractuales y 

políticas relevantes 

 

AUDIENCIA 

Gestión empresarial, auditores de TI/SI, profesionales de informática y seguridad de la 

información, consultores, gestión de TI / SI, cualquier persona que desee obtener la 

certificación de la Fundación COBIT 5. Este curso también es útil para quienes desean 

conocer el alcance y la estructura de COBIT 5 o desean mejorar el gobierno de TI en 

sus organizaciones o en las de sus clientes. 



 

 

REQUISITOS PREVIOS 

No hay prerrequisitos obligatorios; sin embargo, se recomienda experiencia laboral en 

gobernanza, mejora de procesos o servicios de TI. 

 

 

LO QUE VAS A APRENDER 

 Los principales impulsores para el desarrollo de COBIT 5 

 Los beneficios comerciales de usar COBIT 5 

 La arquitectura del producto COBIT 5 

 Los problemas y desafíos de la administración de TI que afectan a las empresas 

 Los 5 principios clave de COBIT 5 para el gobierno y la gestión de TI 

empresarial 

 Cómo COBIT 5 HABILITA que se gobierne y administre de manera holística 

para toda la empresa 

 Cómo los procesos COBIT 5 y el modelo de referencia de proceso (PRM) 

ayudan a guiar la creación de los 5 principios y los 7 habilitadores de gestión y 

gestión. 

 Los conceptos básicos para la Implementación de COBIT 5 

 Los conceptos básicos del nuevo Modelo de Evaluación de Procesos 

 Las guías COBIT 5 y cómo se relacionan entre sí 

 
 

DETALLES DEL CURSO  

El esquema del curso incluye lo siguiente: 

 

1. Descripción general y características principales de COBIT 5 

- El caso de negocios para COBIT 5 

- Las diferencias clave entre COBIT 4.1 y COBIT 5 

 

2. Los principios de COBIT 5 

- Satisfacción de las necesidades de las partes interesadas 

- Cubrir la empresa de punta a punta 

- Aplicación de un marco integrado único 

- Permitir un enfoque holístico 

- Separar el gobierno de la gestión 

 

3. Los habilitadores de COBIT 5 

 

- Principios, políticas y marcos 

- Procesos 

- Estructuras organizacionales 

- Cultura, ética y comportamiento 



- Información 

- Servicios, infraestructura y aplicaciones 

- Personas, habilidades y competencias 

 

4. Introducción a la implementación de COBIT 5 

- ¿Cuáles son los controladores? 

- ¿Dónde estamos ahora? 

- ¿Dónde queremos estar? 

- ¿Qué se necesita hacer? 

- ¿Cómo llegamos allí? 

- ¿Llegamos allí? 

- ¿Cómo mantenemos el impulso? 

 

5. Modelo de evaluación de la capacidad del proceso 

 

- Elementos esenciales del modelo 

- Diferencias entre el Modelo de Madurez COBIT 4.1 y el Modelo de Capacidad 

de Proceso COBIT 5 

- Realizar una evaluación de capacidad 

 

6. Estudio de caso representativo 
 


