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Descripción del Curso

Introducción 

La Auditoría de TI aporta un valor muy importante a la Dirección 
Ejecutiva de las organizaciones cuando se enfoca en aspectos 
estratégicos y tácticos de TI, tomando como base buenas prácticas 
internacionales como el marco de COBIT 2019. Es importante 
entender qué elementos fundamentales de este marco pueden 
ayudar en la planificación y ejecución de la misma permitiendo 
validar que TI entregue beneficios, ayude a la gestión de riesgos 
y al eficiente uso de los recursos.

Objetivo

Comprender lineamientos estratégicos claves que debe incluir la 
planificación de la auditoría de TI de la organización, verificando 
que los procesos de TI estén alineados y den soporte a los objetivos 
estratégicos organizacionales y la Auditoría aporte mayor valor a 
la Dirección Ejecutiva, permitiendo a los participantes entender 
lineamientos estratégicos que deben considerarse en un proceso 
planificación del Alcance de la auditoría de TI, tomando como 
base el marco referencia de COBIT 2019:

• Comprender los dominios propuestos por el marco de 
COBIT 2019 y análisis de su aplicabilidad a diferentes tipos 
de organizaciones y contextos.

• Entender los principales procesos de TI basado en el modelo 
de procesos de COBIT 2019.

• Validar la alineación estratégica de TI a través de la 
herramienta de la cascada de metas.

• Analizar la relevancia de los procesos de TI con base en los 
factores de diseño como perfil de riesgos, puntos de dolor, 
modelo de aprovisionamiento, método de implementación, 
entre otros.

Metodología 
Se realizarán explicaciones conceptuales de los elementos claves 
que deben ser entendidos y aplicación práctica de los mismos a 
través de casos de estudio.

Contenidos

Sesión 1

• Objetivo de un sistema de Gobierno de TI.
• Entendimiento de los 5 Dominios de procesos de TI 

propuestos en COBIT 2019.
• Caso de Estudio -Análisis de la aplicabilidad de la Auditoría 

a los Dominios de TI con base en COBIT 2019 (Gobierno, 
Planeación, Construcción e Implementación, Operación y 
Monitoreo).

Sesión 2 y 3

• • Entendimiento de los principales procesos de TI propuestos 
en COBIT 2019  

• • Metas Empresariales de acuerdo con el BSC y Metas de 
Alineamiento de TI

• Caso de Estudio - Priorización de los procesos de TI para una 
organización usando la cascada de metas y el entendimiento 
de los mismos.

Sesión 4

• Análisis de los factores de diseño que apoyan la priorización 
de procesos de TI

• Caso de Estudio - Priorización de los procesos de TI para 
una organización usando factores de diseño relevantes 
como perfil de riesgos, puntos de dolor, modelo de 
aprovisionamiento, método de implementación, entre otros
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Día: 16, 21, 23 y 28 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


