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Sobre ISACA

Con casi 140.000 miembros en 180 países, la Information Systems Audit and Control Association
(ISACA) es un líder global que provee de conocimiento, certificaciones, comunidades, apoyo y educación
en materia de seguridad en sistemas de información (SI), gobierno corporativo y gestión de TI, riesgos
relacionados con TI y cumplimiento normativo.

Fundada en 1969, ISACA es una asociación independiente, sin ánimo de lucro que organiza conferencias
internacionales, publica el ISACA Journal y desarrolla estándares internacionales sobre auditoría y control
de SI que ayudan a sus miembros a asegurar la confianza en, y el valor de los sistemas de información.

Asimismo, avanza y da fe de las habilidades y conocimientos TI mediante certificaciones respetadas
internacionalmente.

Por último actualiza continuamente COBIT, el Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI
de la Empresa, que ayuda a los profesionales de TI y a los líderes de las organizaciones a cumplir con
sus responsabilidades en Gobierno y Gestión de TI, particularmente en las áreas de auditoría, seguridad,
riesgo y control, así como proporcionar valor al negocio. Más información: www.isaca.org.



Sobre ISACA VALENCIA

ISACA Valencia se constituyó en marzo de 2003 como el capítulo 182 de la asociación internacional. La mayoría de sus asociados
son auditores de sistemas de información, seguidos de los profesionales de la seguridad. Entre ellos figuran profesionales
independientes, directivos de empresas tecnológicas, empleados en todo tipo empresas y sectores, desde la banca y el comercio a
las administraciones públicas, pasando por las universidades de la Comunidad Valenciana.El capítulo está abierto a todos los
profesionales de TI. Los objetivos de la asociación están fijados en sus estatutos.

ISACA Valencia tiene más de 150 asociados repartidos en los siguientes sectores de actividad y con la siguiente experiencia:

105 34 16 15



Social Media

Presencia de Isaca Valencia en Social Media

https://linkedin.com/company/isaca-valencia

https://twitter.com/ISACAValencia

https://facebook.com/isacavalencia

https://www.vimeo.com/isacavalencia

http://www.instagram.com/isacavalencia

http://www.telegram.me/isacavalencia

http://www.periscope.tv/isacavalencia

https://linkedin.com/company/isaca-valencia
https://twitter.com/ISACAValencia
https://www.facebook.com/isacavalencia
https://www.vimeo.com/isacavalencia
http://www.instagram.com/isacavalencia
http://www.telegram.me/isacavalencia


Nuestros asociados



Formación

ISACA Valencia ofrece cursos de preparación para los exámenes de certificación CISA (Certified

Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager), CGEIT (Certified in the

Governance of Enterprise IT) y CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) y, además,

formación en materia de COBIT y Cybersecurity Nexus (CSX). Puede encontrar todos los detalles del

Plan de Formación en nuestra página http://www.isacavalencia.org/formacion

http://www.isacavalencia.org/formacion


Difusión

Los logos de los patrocinadores aparecen en:

Cartelería de eventos

Web de eventos y de la asociación

Mail semanal a asociados

Mail mensual a asociados, descargable en la web de la asociación

Mail mensual a conveniados: Actualmente ISACA VALENCIA tiene más de 30 convenios

Mail Mensual a capítulos españoles y latinoamericanos



Comunicación y Marketing

El capítulo de ISACA Valencia ha obtenido durante dos años consecutivos el galardón de comunicación

que anualmente otorga ISACA Internacional reconociendo al capítulo que destaca por la comunicación e

implantación de planes de marketing.



Eventos
Congreso Anual.
✓Alrededor de 200 asistentes.
✓Representación de los principales actores de TI a nivel nacional.
✓Aparición en prensa.

Eventos trimestrales. 
✓Marzo, Junio y Diciembre. 
Otras charlas. Charlas realizadas durante el año en diferentes entornos y sectores.



Modelos de Patrocinios



Actuales patrocinadores



Para más información sobre patrocinios

alianzas@isacavalencia.org

mailto:alianzas@isacavalencia.org

