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Seminario 

Cobit 5 for Risk. Generando valor para el negocio 

Objetivos del Seminario: 

 Brindar conocimientos a los participantes sobre los instrumentos y propuestas que 

incorpora COBIT 5 for Risk que permiten una mejor implementación del modelo de 

riesgo de TI de la entidad. 

 Desde la perspectiva del auditor de TI, procurará que se identifique los elementos 

básicos de un modelo de riesgo de TI que deben ser analizados y dotar de conocimientos 

que permitan realizar una mejor propuesta de acciones para fortalecer el modelo 

implementado en la entidad. 

Contenido a desarrollar:  

 La gestión de riesgos como un instrumento para fortalecer el cumplimiento de objetivos 

 Claves de un modelo de gestión de riesgos de TI efectivo 

 Procesos de un ambiente de TI donde se hace gestión de riesgos 

 Instrumentos de Cobit 5 for Risk para fortalecer la organización de la función de TI 

 Instrumentos de COBIT 5 for Risk para fortalecer la gestión de riesgos de TI 

 Procesos de COBIT 5 que apoyan la gestión de riesgos de TI 

 Construyendo un escenario de valoración de riesgos usando COBIT 5 for Risk 

Audiencia a la que va dirigido: 

Este curso es de gran utilidad para el personal de auditoría interna (gerentes de auditoría 

interna, supervisores, auditores de TI, auditores operativos o financieros), resposnables de 

procesos del negocio, gerentes de TI y encargados de procesos de gestión de riesgo. 

Duración: 

El curso tiene una duración de 8 horas presenciales 

Más Información: 

Para obtener más información sobre costos y logística escríbanos a:  cotiza@tiaudiseg.com 

Realizamos alianzas de negocio con Institutos de Auditoría Interna, capítulos de ISACA o 

colegios de profesionales de contaduría pública que deseen incorporar nuestros cursos en 

su oferta académica. 
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