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Seminario 

Gobierno de TI. Lo que el nivel directivo y ejecutivo debe conocer 

Objetivos del Seminario: 

 Las normativas de TI que se han emitido en Costa Rica demandan que los niveles 
directivo y ejecutivo tengan una amplia perspectiva de los alcances del gobierno de TI y 
de la forma en que debe estar alineado con el gobierno corporativo 

 El seminario procura que los participantes conozcan qué se espera del gobierno de TI y 
entiendan de que forma COBIT es un instrumento necesario para contar con una 
adecuado gobierno. 

Contenido a desarrollar:  

Tema 1: ¿Qué es gobierno de TI? 

Tema 2: ¿Qué es Cobit? 

Tema 3: Vinculación COBIT 4 y normativa 14-09 

Tema 4: Componentes básicos del marco de referencia de COBIT 4 

 Cobit y gobierno de TI 

 Dominios – Procesos – Objetivos de Control – Niveles de madurez – Indicadores de 

gestión – Matrices RACI –Insumos y productos 

 Vinculación metas de negocio – metas de TI – procesos de TI 

 Implementación de cuadros de mando integral para gobierno de TI usando los 

indicadores de gestión de COBIT 

Tema 5: Estado actual de la aplicación de la normativa 14-09 

Tema 6: Relevancia de la buena implementación de COBIT para el cumplimiento regulatorio 

Tema 7: Situación actual del marco de referencia Cobit 

 COBIT 5 y sus productos complementarios 

 Vinculación metas de negocio, metas de TI – procesos de COBIT 5 

 Consejos para el uso de COBIT 5 en la implementación de la normativa 14-09 

Audiencia a la que va dirigido: 

Este curso es de gran utilidad para los integrantes de juntas directivas y de consejos de 

administración que deben impulsar procesos de gobierno de TI, gerencias generales, 
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gerencias de procesos de negocio, personal de TI, miembros de comités de TI y funcionarios 

de las empresas que apoyan el gobierno de TI. 

Duración: 

El curso tiene una duración de 4 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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