
                                               

 

 

 
COBIT® Fundamentos 

 

 
¿Por qué debe de tomar este Curso? 
 

Cobit® es un conjunto de mejores prácticas para la Administración de TI creada 
por ISACA y por el instituto de Gobernabilidad de TI en 1992. 

Cobit provee a Gerentes, Auditores y usuarios de TI con un programa general 
de medidas, indicadores, procesos y mejores prácticas con el objetivo de 
asistirlos para maximizar los beneficios derivados  del uso de la tecnología de 
información para desarrollar el modelo de Gobernabilidad de TI y Control que a 
la compañía más le convenga. 

El curso de Introducción a Cobit cimentará la comprensión de como Cobit 
puede mejorar las operaciones y soportar los temas relacionados con 
Gobernabilidad de TI. Esto mismo que asegurará la comprensión de los niveles 
de seguridad y control necesarios para la protección de los bienes de la 
compañía a través de un modelo de Gobernabilidad de TI. 
 
Un cuerpo examinador independiente facilita y califica la examinación, la cuál 
esta programada para el último día del curso. 
 

¿Que aprenderá? 
 

 Comprenderá y reconocerá cómo la Administración de TI afecta a las 
organizaciones. 

 Comprenderá cómo COBIT soporta a la Gobernabilidad de TI. 

 Comprenderá los beneficios de utilizar COBIT. 

 Comprenderá y será capaz de aplicar de manera práctica el marco de 
referencia de COBIT. 

 Comprenderá cómo COBIT define los requerimientos para un marco de 
Gobernabilidad de TI. 

 Comprenderá cómo COBIT es usado como un esquema de referencia e 
integrador de otros estándares (ISO 19977. ISO 9001) y las mejores 
prácticas (ITIL, CMM y PRINCE2) 

 
 
Facultades de Pink Elephant. 
 
El  instructor tiene experiencia altamente calificada como consultor senior de 
Pink Elephant. El o ella cuentan con la certificación  Service Manager, el nivel 
más alto dentro de nuestro programa de certificación. Además  el o ella están 
calificados para enseñar este curso esto como resultado del Programa de 
Entrenamiento que Pink Elephant exige a sus consultores.  
 
 



                                               

 

 

 
Aprenderá como liderar una implementación exitosa apoyada con el 
conocimiento que tenemos de la industria. Este conocimiento es resultado de la 
neutralidad de Pink Elephant, así como los muchos años de experiencia en la 
implementación de procesos en diversas organizaciones a nivel mundial. 
 
Pink Elephant esta acreditado a nivel global para proveer de Educación acerca 
de ITIL con nuestro programa de Certificación. La organización esta acreditada 
por el EXIN y por el ISEB. El Project Management Institute (PMI) reconoce 
además a Pink Elephant como un global Registered Education Provider (REP). 
 
¿Quiénes deben de participar? 
 

 Dueños de Procesos de Negocio 

 Consultores de Procesos de Negocio 

 Gerentes Senior de TI 

 Consultores de TI 

 Profesionales de Soporte de TI 
 
Duración 
 

3 días; incluyen 60 minutos de examen, 40 preguntas de opción múltiple. La 
aplicación del examen esta a cargo por personal de ISACA. Para obtener la 
certificación se requiere de un 70% en respuestas correctas. 
 

Prerrequisitos 
 

No hay requisitos mandatorios, sin embargo experiencia en Gobernabilidad y 
en procesos de mejoras para servicios de TI es recomendado. 
 
 
 
 


