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1.

MISIÓN

La misión de ISACA respecto a CobiT es investigar, desarrollar y extender el conocimiento de este marco
de control para Gobierno de Tecnologías de Información, con lenguaje común y aceptación internacional
para que pueda ser adoptado por cualquier tipo de organización con tecnología de información.
La misión de Bettssy Botero G. es contribuir con la misión de ISACA extendiendo el conocimiento de CobiT
a los profesionales que dirigen, gestionan y/o evalúan las tecnologías de información en las organizaciones
colombianas y de latinoamérica.
2.

IMPORTANCIA

CobiT es el framework mundialmente reconocido, creado por ISACA en cooperación con el IT Governance
Institute (ITGI) que contribuye con el Gobierno de Tecnologías de Información (TI) en las organizaciones
ofreciendo herramientas que facilitan: alineación entre los objetivos estratégicos de la Entidad y los de TI,
oportunidades para mejorar el desempeño de los procesos de TI y su estructura organizativa, mapeo de
roles y responsabilidades, identificación de riesgos y controles de tecnología de información, metodologías
para medir madurez, alineación con otros frameworks reconocidos y regulaciones, etc. También es
importante mencionar que en junio de 2008 se publicó la norma ISO/IEC38500, primera en la familia de
Gobierno de TI, lo cual indica que en un futuro no muy lejano las organizaciones estarán optando por dicha
certificación.
3.

OBJETIVO

El objetivo de esta capacitación es lograr que los asistentes obtengan un adecuado entendimiento de
CobiT 4.1 como marco de Gobierno de TI y su aplicación en las organizaciones. Así mismo preparar a los
candidatos que deseen obtener la certificación: CobiT Foundations.
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4.

INTERESADOS

Directores, gestores, auditores internos o externos, consultores, gerentes de negocio, responsables de
riesgos y seguridad informática y cualquier otro profesional relacionado con las TI.
5.

CONTENIDO
 Retos y desafíos para lograr los objetivos de los negocios y sus tecnologías de información.
 Que es Gobierno de TI? Cuáles son sus principios? A quien debe interesar? Cuáles son las áreas
focales? Cuáles son sus beneficios?
 Porque y como CobiT es marco de control para el Gobierno de TI.
 Los componentes de CobiT, su evolución, sus audiencias, su premisa, sus dominios y procesos,
sus recursos, sus criterios de información.
 Como CobiT contribuye con la alineación estratégica: Objetivos de Negocio - Objetivos de TI –
Procesos de TI.
 Objetivos de control y prácticas de control para los procesos de TI.
 Guías de administración para los procesos de TI: Alcance y entregables, métricas e indicadores,
matrices RACI, modelos de madurez.
 Guías de auditoría o aseguramiento para las TI.
 Mapeos de CobiT con otros estándares (COSO, ITIL, ISO27000, etc.).
 Otras herramientas de ISACA para las organizaciones: Cobit on-line, CobiT Quickstart, Security
Baseline, etc.
 Consideraciones para implementar Gobierno de TI con CobiT.
 Simulacro de examen de certificación.

6.

COBIT FOUNDATION CERTIFICATE – CFC

Obtener la certificación en fundamentos de CobiT (CobiT Foundation Certificate) demuestra que el
profesional cuenta con el conocimiento del framework de control que permite entender los retos de la
gestión de TI y como ésta puede apoyar los objetivos de la entidad u organización, así como contribuir con
el Gobierno de TI. Este profesional se encuentra preparado para participar activamente en proyectos de
TI, así como en la operación de TI o evaluación de TI de acuerdo con mejores prácticas.
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7.

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

Para lograr la certificación es necesario demostrar el nivel de conocimiento del candidato a través de un
examen, el cual puede ser presentado en español o inglés, tiene duración de 1 hora, consta de 40
preguntas y se aprueba con el 70%. Para la presentación del examen ISACA Internacional coordina la
presencia de un proctor o supervisor independiente, quien garantiza la adecuada aplicación y validez de las
condiciones durante el mismo.
8.

ENTRENADORA

Bettssy Botero Gallego – BBG es una entrenadora autorizada por ISACA Internacional para dictar los
cursos oficiales de CobiT. Ingeniera de sistemas, contadora pública y profesional en gerencia de proyectos
PMP, con más de 14 años de experiencia profesional en auditoría de sistemas, evaluación de riesgos y
controles de procesos de tecnología de información, así como consultoría en planeación estratégica de
sistemas, diseño/mejoramiento de procesos de TI y Gobierno de TI. Actualmente, es gerente de SPA
(Systems and Process Assurance) en PricewatherhouseCoopers, firma con la cual ha desarrollado
proyectos para diferentes sectores económicos tanto privados como públicos tales como
telecomunicaciones, servicios públicos, financiero, farmacéutico, retail, real, educativo, etc.
9.

ALGUNOS CLIENTES DE ESTE ENTRENAMIENTO
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10.

MODALIDADES DE INVERSIÓN
Horas de Oportunidades
capacitación* de examen

Modalidad
Capacitación + Preparación
Examen de certificación
Capacitación + Preparación
Ejercicios + Dos oportunidades
examen de certificación
Capacitación + Preparación
Ejercicios + Tres oportunidades
examen de certificación

+

Valor por
participante

24

1

$1.000.000

+
de

24

2

$1.250.000

+
de

24

3

$1.400.000

*Flexibilidad en horarios.
Nota: Para cursos fuera de Bogotá se consideran los ajustes de traslado y hospedaje.
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