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Descripción breve
Este Seminario Taller tiene el propósito de iniciar y entrenar a los participantes en los
conceptos de Gobierno Corporativo de Tecnología Informática y recorrer los pasos
pertinentes para la implementación de los lineamientos de COBIT dentro de las
organizaciones.

Descripción
Este Seminario Taller tiene el propósito de iniciar y entrenar a los participantes en los
conceptos de Gobierno Corporativo de Tecnología Informática y recorrer los pasos
pertinentes para la implementación de los lineamientos de COBIT dentro de las
organizaciones.
Los asistentes contarán con los siguientes documentos como material de apoyo:
Copia del material utilizado en el seminario

Herramientas de Aplicación
Programas pertinentes
Artículos referentes al Tema
Bibliografía extensa

Objetivo del Curso
El objetivo principal del seminario taller es formar a un grupo de profesionales de
diferentes áreas en los temas y herramientas para ejercer un Gobierno de TI. Se tienen los
siguientes objetivos particulares:
Lograr el consenso y entendimiento de cada uno de los marcos de referencia para
ejercer un adecuado Gobierno de TI y reconocer las fortalezas y debilidades de
cada uno de ellos, con concentración de COBIT 5.0, ValIT 2.0 y Risk IT.
Explorar las herramientas para priorización de procesos con base en el impacto
estratégico de los mismos a través de la cascada de metas.
Explorar herramientas pertinentes en la construcción de procesos de TI con base
en los lineamientos de COBIT 5.0, sus procesos habilitadores y la aplicación del
modelo de evaluación de procesos

Características
El taller CobiT 5 en la práctica precisamente indica cómo se debe utilizar este marco de
referencia para implementar sus 37 procesos, como apalancarse en otros marcos de
referencia y mejores prácticas disponibles, y cómo medir el avance de la implementación.
Sea por requerimiento normativo, o porque quiere generar valor con las TIC, durante el
seminario podrán responder las siguientes preguntas:
¿Por qué CobiT 5 y por qué ahora?
¿Cómo se priorizan los 37 procesos para el diseño de los mismos?
¿Qué pasos se deben tener en cuenta en el diseño de cada proceso y como se
deben ejecutar?
¿Cómo se construye un plan de implementación de CobiT 5?
¿Cómo se involucran las personas que se DEBEN involucrar?

Audiencia
Dirigido a personas involucradas en el proceso de decisiones con respecto a la tecnología
informática:
Gerentes de Tecnología Informática,
Gerentes de Sistemas,
Gerentes de TI,
CIO,
Directores de Informática y Departamentos de Sistemas,
Gerentes Financieros,
Contralores,
Auditores de Sistemas,
Gerentes de Procesos.

Beneficios de GTI
Nuestros instructores están certificados en diversas disciplinas de ITSM y cuentan con
una amplia experiencia en:
Implementaciones de COBIT®, tanto en el sector público como en el privado.
Diseño e implementación de procesos basada en las mejores prácticas de la
industria.
La selección, implementación y configuración de herramientas que apoyan a los
procesos de TI y que son las de mayor prestigio y reconocimiento en el mercado.
La impartición de diversos cursos de ITSM en el ámbito profesional y académico

Prerequisitos
No se requiere formación tecnológica, ya que el seminario es de orientación Estratégica.
Tampoco se requieren conocimientos de CobiT 5 ni Gobierno Corporativo de TI.
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