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PLAN 

LOCAL DE 

BENEFICIOS

A
Access

S
Savings

K
Knowledge

Acceso: los miembros 

tienen acceso a una 

amplia gama de 

programas exclusivos, 

networking y 

oportunidades de 

educación.

Ahorros: la membresía 

incluye una serie de 

ahorros exclusivos en 

productos y servicios. 

Conocimiento: ISACA 

produce publicaciones de 

conocimiento y guías 

prácticas en varios 

formatos.



CAFÉS ISACA
A

Access

S
Savings

K
Knowledge

Dos (2) Cafés ISACA sin costo

- Cada año calendario.
- No aplican como descuento 

en cursos. 
Desde $25.000 hasta $50.000

Un (1) Café ISACA sin costo por 
cada dos (2) referidos que 
presente el asociado.

- Cada año calendario.
- No aplican como descuento 

en cursos.
- Máximo dos (2) cafés sin 

costo en el año por esta 
modalidad. 

- Los referidos que presenten 
deben ser personas que 
nunca hayan asistido a cafés. 

Desde $25.000 hasta $50.000

BENEFICIO CONDICIONES AHORRO



CAFÉS ISACA
A

Access

Patrocinio de Cafés ISACA

- Un (1) café cada año 
calendario.

- Incluye:
▪ Exhibición de pendón de la 

empresa.
▪ Entrega de material impreso 

de publicidad. 
▪ Charla comercial de 15 

minutos. 

$150.000

BENEFICIO CONDICIONES COSTO



CURSOS DE CERTIFICACIÓN
A

Access

S
Savings

K
Knowledge

10% de descuento sobre el 
costo.

- Estar asociado con 
anterioridad al curso.

Desde $95.000 hasta $195.000
(por cada curso tomado)

25% de descuento sobre el costo 
por presentar tres (3) referidos.

- Aplica solo para el curso al 
cual se inscribieron y pagaron 
los referidos.

- Los referidos presentados 
deben no estar inscritos al 
curso previamente.

- Acumulable con el descuento 
anterior.  

Desde $ 237.500 hasta 
$487.500

(por cada curso tomado)

BENEFICIO CONDICIONES AHORRO



CURSOS DE CERTIFICACIÓN
S

Savings

K
Knowledge

Sesiones de discusión de dudas 
para las certificaciones CISA, 
CISM, CRISC, COBIT 2019 y 
CSX-F.

- Hasta cuatro (4) Sesiones 
virtuales de 45 min. de 
duración cada una.

- Las sesiones son exclusivas 
para solución de dudas, por lo 
que los asociados deben tener 
preparadas previamente las 
inquietudes. 

- Las sesiones deben ser 
programadas hasta máximo 
30 días calendario posteriores 
a la finalización del curso.

Sin costo para asociados.
Ahorro desde 

$25.000 hasta $100.000

Con costo para no asociados:
$25.000 por sesión. 

BENEFICIO CONDICIONES AHORRO



SUMMIT MEDELLÍN Y CALI
S

Savings

K
Knowledge

Tarifa diferencial para asociados. 

- Estar asociado con 
anterioridad a la inscripción al 
SUMMIT. 

- 10% de descuento adicional 
por ser nuevo miembro.

SUMMIT Medellín:
Desde $152.000 hasta $422.000

SUMMIT Cali:
Desde $98.000 hasta $255.000

BENEFICIO CONDICIONES AHORRO

Asistencia al SUMMIT
(conferencias y workshop)  

Platinum y Gold = 50% dcto.
Silver = 30% dcto.
Bronze = 20% dcto. 

Estos descuentos aplican sobre 
la tarifa diferencial para 
asociados. 

SUMMIT Medellín:
Desde $64.000 hasta $460.000

SUMMIT Cali:
Desde $56.000 hasta $255.000

A
Access



SUMMIT MEDELLÍN Y CALI

Propuesta para conferencia 

- Las propuestas se estudian y 
se selecciona en comité, en lo 
posible, con un invitado de un 
miembro de junta de capítulo 
diferente a Medellín. 

- Se selecciona solo una de las 
propuestas presentadas por 
los asociados. 

- Se puede declarar desierta la 
selección, si ninguna 
propuesta cumple con los 
lineamientos definidos por el 
Capítulo ISACA Medellín. 

Sin costo para asociados.

Beneficio exclusivo para 
asociados. 

BENEFICIO CONDICIONES AHORRO

A
Access



MESAS TEMÁTICAS
S

Savings

K
Knowledge

Participación en las mesas 
temáticas. 

- Cumplir con las sesiones y 
compromisos que se definen 
durante la realización de las 
mesas temáticas.

Sin costo para asociados.

Beneficio exclusivo para 
asociados.

BENEFICIO CONDICIONES AHORRO

Acceso a los documentos de 
conocimiento que se generan en 
las mesas temáticas.  

Ser miembro en el momento en 
que se publica oficialmente el 
documento.  

Sin costo para asociados.

Beneficio exclusivo para 
asociados.

A
Access



RESUMEN DE AHORROS
S

Savings

K
Knowledge

A
Access



BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA 
MIEMBROS

S
Savings

K
Knowledge

A
Access



BENEFICIOS DE 

ISACA 

INTERNACIONAL

A
Access

S
Savings

K
Knowledge

Acceso: los miembros 

tienen acceso a una 

amplia gama de 

programas exclusivos, 

networking y 

oportunidades de 

educación.

Ahorros: la membresía 

incluye una serie de 

ahorros exclusivos en 

productos y servicios. 

Conocimiento: ISACA 

produce publicaciones de 

conocimiento y guías 

prácticas en varios 

formatos.



ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS DE ISACA A 
NIVEL INTERNACIONAL

S
Savings

K
Knowledge

A
Access

25% de descuento en el registro de 

los exámenes de certificación CISA, 

CISM, CRISC y CGEIT.

30% de Descuento en los materiales de 

estudio de los exámenes de certificación 

CISA, CISM, CRISC y CGEIT.

CERTIFICACIONES



ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS DE ISACA A 
NIVEL INTERNACIONAL

S
Savings

K
Knowledge

A
Access

Webinars sin costo.
Acceso a Programas, publicaciones 

y whitepapers sin costo.

COBIT 2019 
Framework

COBIT 2019: Governance 
and Management 

Objectives

Advanced Persistent 
Threats: How to Manage 
the Risk to Your Business

Responding to 
Targeted Cyberattacks

Audit/Assurance 
Program: Cloud 

Computing 
Governance

Audit/Assurance 
Program: IT Risk 

Management

Audit/Assurance 
Program: Outsourced 

IT Environments

Audit Assurance 
Program BYOD

Estos son solo algunos ejemplos de los documentos a los 
que tienen acceso gratuito los miembros:



VALOR DE LA 

INVERSIÓNLa tarifa de afiliación es de USD $170, que se discriminan así:

$135 ISACA + $25 ISACA Medellín + $10 inscripción online por primera vez. 

Para tener en cuenta:

▪ La renovación de la membresía debe hacerse de forma anual. A partir

del segundo año el costo es de USD $160.

▪ El proceso de afiliación debe realizarse de forma individual en la

página web de ISACA www.isaca.org

Más información en: 
https://www.isaca.org/membership/

membresias@isacamedellin.org     |     asistente@isacamedellin.org

www.isacamedellin.org

http://www.isaca.org/
https://www.isaca.org/membership/
https://www.linkedin.com/company/isaca-medellín-chapter/
https://www.instagram.com/isaca.medellin.chapter/
https://twitter.com/IsacaMedellin
https://www.facebook.com/isacamed/
https://www.isacamedellin.org/

