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Descripción del Curso

Introducción 
El curso se enfoca en comprender los aspectos relevantes que 
debe incluir una auditoría a los procesos claves de un sistema de 
Gobierno de I&T (Información & Tecnología) de la organización, 
partiendo de la identificación de los mismos a partir de los objetivos 
estratégicos y factores de diseño que la pueden impactar y 
analizando los elementos más importantes que deben ser cubiertos 
para lograr la creación de valor.

Descripción del curso
Este curso permitirá a los participantes entender elementos 
relevantes que deben considerarse en un proceso de auditoría a los 
procesos claves de un sistema de Gobierno de I&T (Información & 
Tecnología) de la organización:

• Aplicación de la cascada de metas partiendo de las metas 
empresariales y análisis de las metas de T&I que las deben 
soportar

• Aplicación de los principales factores de diseño propuestos 
por COBIT 2019 

• Entendimiento de principales procesos que soportan un 
adecuado Gobierno y gestión de I&T basado en el marco de 
referencia de COBIT 2019

• Propuesta para analizar elementos relevantes en un proceso  
con base en los 7 componentes de un sistema de Gobierno 
de I&T  

Contenidos
1. Aplicación de la cascada de metas de COBIT 2019 

• Análisis de los elementos de la cascada de metas
• Entendimiento de Metas Empresariales de acuerdo con el 

Balanced Scorecard y Metas de I&T
• Análisis de procesos relevantes

Caso de Estudio - Priorización de procesos de I&T con base en 
algunos factores de diseño claves de COBIT 2019. En este ejercicio 
se utilizarán algunos de los anexos de la Guía de Diseño.

2. Aplicación de los factores de diseño de COBIT 2019
• Análisis y entendimiento de los principales factores de diseño 

propuestos por COBIT 2019
• Priorización de procesos con base en los factores de diseño

Caso de Estudio - Priorización de procesos de I&T con base en 
algunos factores de diseño claves de COBIT 2019. En este ejercicio 
se utilizarán algunos de los anexos de la Guía de Diseño.

3. Análisis de los elementos relevantes en un proceso  con base 
en los 7 componentes de un sistema de Gobierno de I&T

• Explicación de los componentes de un sistema de Gobierno 
de TI (procesos, políticas y procedimientos, roles y 
responsabilidades, personas, habilidades y competencias, 
cultura y comportamiento, flujos de información, y servicios, 
infraestructura y aplicaciones). 

• Análisis de la aplicabilidad de los componentes a un proceso 
de TI

Caso de Estudio - Definición de un plan de auditoría para un 
proceso clave considerando la aplicación de los 7 componentes de 
un sistema de gobierno de I&T
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Día: 15, 17, 22 y 24 de marzo, 2022

Horario:

15:00 a 17:00 Centroamérica

Costo:

Socios: USD 195,00 + IMP
No socios: USD 225,00 + IMP

Incluye: 

- Asistencia al curso

- Material de apoyo

- Certificado de Participación

- Acceso al aula virtual

Pago del Curso: 
Transferencias Bancarias
Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089
Nombre: CITIBANK N.A.
Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043
Transferir a Cuenta: 36026966. Swift: BSNJCRSJ.
Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)
Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica
Beneficiario Capacita Int S.A.
Cuenta Cliente: 10200009301147801
Cuenta IBAN: CR47010200009301147801
Cedula jurídica: 3-101-663566
IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN 
FORMATO MT103.
Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al 
e-mail: info|@capacita.co

Contáctenos
Tel: (506)  2253-7631 / (506) 2234-0068 / info@capacita.co / www.capacita.co

Inversión y Formas de Pago


