
Potenciando el Governance, 
Risk & Compliance de IT con
el COBIT 5

Su negocio

Hoy, más que nunca, los líderes de las empresas (CEO, CIO, 
Gerentes, etc.) se encuentran presionados para:

• brindar valor a los stakeholders de la empresa, alcanzando los 
objetivos del negocio
• asegurar que la información, las inversiones tecnológicas y el 
uso de los activos de IT efectivamente soportan los objetivos
de la empresa
• optimizar recursos, gestionar riesgos en forma adecuada, y 
maximizar la realización de beneficios
• mantener cumplimiento con regulaciones internas y externas, 
locales y globales.

Acerca de COBIT 5

COBIT 5 es la nueva versión del marco de trabajo más 
reconocido a nivel internacional orientado al negocio para el 
gobierno y el management de TI con visión empresarial. Es el 
producto de una task force global y de un equipo de desarrollo 
de ISACA, asociación que nuclea a 100.000 profesionales 
relacionados con IT GRC (Governance, Risk & Compliance) en 
160 países, y fue revisado por un centenar de expertos a nivel 
mundial. Estamos ante el cambio más significativo en los 16 
años de historia del framework:

• incorpora las mejores prácticas en términos de Governance, 
Risk & Compliance de IT, las cuales son habitualmente 
consideradas para futuras regulaciones al respecto
de los distintos organismos de control

• incluye las perspectivas de IT desde el directorio, desde 
auditoría y desde las gerencias del negocio

• es altamente customizable, flexible y provee las estructuras y 
herramientas que los líderes de las empresas necesitan
para brindar valor al negocio

• COBIT 5 ayuda a los ejecutivos a obtener más ventajas desde 
los sistemas de información vigentes y provee un enfoque 
simplificado, con una visión integral, para el governance
y el management de IT provee las herramientas y modelos para 
ayudar a los líderes de las empresas a gestionar riesgos en 
forma efectiva, asegurar cumplimiento, brindar continuidad,
seguridad y privacidad en los aspectos relacionados con la 
información y la tecnología.
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Las mejores prácticas internacionales para sincronizar 
estratégicamente IT con los objetivos del negocio, optimizar 
costos, gestionar riesgos informáticos y garantizar el 
cumplimiento con las regulaciones vigentes.


