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 ¿Qué certificación ISACA es adecuada para usted?   

  Áreas clave Etapa de la carrera 
profesional 

Información sobre 
salario promedio* 

Puestos de trabajo comunes para 
titulares de certificaciones 

¿Se requiere 
experiencia? 

¿Se requiere 
examen? 

Prerrequisitos 
recomendados 

¿Se incluyen 
laboratorios 
prácticos? 

Recomendado para progresar en 
su carrera profesional 

Horas de crédito de 
CPE 

 
Asociado Certificado 
en Tecnología de la 
Información 

Abarca certificados acumulables 
en: 
• Fundamentos de computación 
• Redes e Infraestructura 
• Ciberseguridad 
• Desarrollo de software  
• Ciencia de datos 

•    Profesional con poca experiencia 
• Recién graduado 
• Estudiante 
•   En periodo de cambio de profesión 
• Profesional en TI en busca de 

renovar o mejorar sus 
conocimientos 

Recién estrenado. 
Estadísticas disponibles 
en 2022. 

• Desarrollador de aplicaciones 
• Ingeniero de sistemas 
• Administrador de bases de datos 
• Desarrollador de Software 
• Operador de ordenadores 
• Especialista en Soporte Técnico 
• Técnico de PC 
• Analista de Servicio de Asistencia Técnica 

Ninguno 

Sí-1 examen por 
cada uno de los 
5 certificados 
que conforman 
la certificación 

Ninguno 
Sí-Examen híbrido 
basado en rendimiento y 
conocimientos 

• Certificado de Fundamentos de 
Riesgo de TI 
• Obtenga CPE para estar al día 

CPE (Continuing 
Professional 
Education) es un 
elemento clave para 
mantener su estado 
de certificación. 

Las horas de crédito 
de CPE son 
opcionales en el 
primer año tras la 
certificación inicial. 

Para mantener una 
certificación, desde el 
segundo año en 
adelante se requiere 
que obtenga y 
declare: 
• Un mínimo de 20 

CPE cada año 
• Un mínimo de 120 

CPE en un periodo 
de 3 años 

•  Cumplir con el Código 
de Ética Profesional de 
ISACA. 

Todas las políticas de 
CPE se encuentran 
disponibles en isaca.org 

 
Auditor Certificado de 
Sistemas de 
Información 

Audite, controle, monitoree y 
evalúe sistemas de negocios y de 
TI con un enfoque basado en 
riesgos 

• Profesionales de TI de nivel 
básico a medio 

• Auditores internos y de TI que 
auditan por el cumplimiento de 
la seguridad de la información 

• Cualquier rol que se ocupe 
del riesgo y cumplimiento 

América del Norte 
USD128 086 

A nivel mundial: USD50k 
- USD73k+ 

• Auditor de TI 
• Analista de Cumplimiento/Administrador de 

Programas 
• Analista de Riesgos/Administrador de Programas 
• Administrador de Protección de Datos 
• Oficial de Seguridad / Administrador de Seguridad 
• Consultor de TI 

5 años de experiencia 
profesional en control, 
auditoría o seguridad de 
sistemas de información. Se 
pueden presentar 
exenciones de hasta 3 años 
al demostrar formación y 
experiencia universitaria 
relevantes. 

Sí 

Estudiantes o 
candidatos en la 
fase inicial de su 
carrera: 
ITCA 

Examen no basado en 
conocimientos 

• Certificados COBIT en Fundación y 
Diseño e Implementación 

• CSX-P para habilidades prácticas 
en auditoría de ciberseguridad 

• Certificado de conocimientos de 
auditoría en la nube (CCAK) 

 
Certificado en 
Riesgos y Control    
de Sistemas     
de información 

Implementación y gestión de 
riesgos de TI en empresas y 
controles 

Profesionales de nivel 
medio en TI que quieren 
crecer profesionalmente 
en riesgos de TI 

América del Norte 
USD141 172 

A nivel mundial: 
USD113 995 

• Administrador de Riesgos y Seguridad 
• SI o Analista de negocios 
• Administrador de SI 
• Gerente de operaciones 
• Administrador de Control de la Información 
• Director de seguridad de la información o de 

cumplimiento 

1-3 años de experiencia 
en riesgo de TI y/o 
seguridad y auditoría 

Sí 

• Candidatos en los 
inicios de su 
carrera: Certificado 
de Fundamentos de 
Riesgo de TI 
• La Certificación 
CISA es una ventaja 
antes de comenzar 

Examen no basado en 
conocimientos 

• CSX-P en habilidades prácticas en 
ciberseguridad 

• CISM y/o CGEIT para completar 
conocimientos y desarrollar una 
actitud más estratégica 

 
Administrador 
Certificado en  
Seguridad de la 
información. 

Gobierno de seguridad de la 
información, gestionando riesgos, 
programas, incidentes 

• Técnicos expertos 
que buscan puestos de 
administración 
estratégica 
• No para principiantes 

América del Norte 
USD142 585 

A nivel mundial: 
USD107 708 

• Arquitecto de TI 
• Analista de Seguridad 
• Administrador de Seguridad de la Información 
• Director de Seguridad y Cumplimiento 
• Vicepresidente o vicepresidente adjunto de 

seguridad de la información 
• CIO/CISO/CTO 

5 años de experiencia 
en seguridad técnica de 
TI, ciberseguridad 

Sí • CISA 
• CRISC 

Examen no basado en 
conocimientos 

CGEIT para alcanzar un puesto de 
gobernanza global 

 
Ingeniero certificado 
en soluciones de 
privacidad de datos  

Creación y aplicación de 
soluciones técnicas de privacidad 
desde el diseño 

Profesionales técnicos de 
TI con algo de 
experiencia en 
implementación de 
controles de privacidad 

Recién estrenado. 
Estadísticas disponibles 
a finales de 2021 

• Analista de datos 
• Ingeniero de la Privacidad 
• Arquitecto de Soluciones de Privacidad 
• Gestor Principal de Seguridad 
• Consultor de TI 

3-5 años de experiencia en 
2+ dominios: 
• Gobierno de la privacidad 
• Arquitectura de la 

privacidad 
• Ciclo de vida de datos 

Sí 
• ITCA 
• CISA 
• CRISC 

Examen no basado en 
conocimientos 

Laboratorios prácticos de 
privacidad, certificados en ciencia 
de datos 

 
Certificado en 
Gobierno Corporativo 
de TI 

Gobernanza de la independencia 
del entorno de desarrollo, 
optimización de riesgos y 
beneficios 

Profesionales de TI 
estratégicos altamente 
experimentados que 
desempeñan el papel de 
asesores de la alta dirección 
y la junta 

América del Norte 
USD90 mil - USD200 
mil+ 

A nivel mundial: 
USD113 738 

• CIO, CTO, CISO 
• Auditores internos Senior de IT 
• Ciberseguridad y cumplimiento 
• Analista Principal - Gobernanza de TI, Riesgo y 

Cumplimiento 
• Especialista en Riesgos de Seguridad y Cumplimiento 
• Administrador de Cumplimiento de Seguridad de la 

información 
• Consultor de Riesgos de Gobierno 

5+ Años de experiencia 
en dominios de CGEIT: 
• Gobernanza de TI 
• Recursos de TI 
• Obtención de 
beneficios 
• Optimización de 
riesgos 

Sí 
• CISA 
• CRISC 
• CISM 

Examen no basado en 
conocimientos 

Formación y recursos de CPE 
ofrecidos por ISACA u otras 
organizaciones para estar al día con 
los conocimientos y las habilidades 

 

 Certificado en 
Tecnologías 
Emergentes 
Una certificación ISACA* 

Abarca certificados acumulables 
en: 
• Nube 
• Blockchain 
• IoT 
• Inteligencia Artificial 

Profesionales de TI que 
buscan adquirir 
conocimientos o validar sus 
habilidades en tecnologías 
emergentes. 

Recién estrenado. 
Estadísticas disponibles 
en 2022. 

• Especialista en Tecnologías Emergentes 
• Ingeniería o Arquitectura de Nubes 
• Analista o Desarrollador de Blockchain 
• Ingeniero o Arquitecto de IoT (Internet de las 

Cosas) 
• Ingeniería de Software 
• Arquitecto de Integración de IA 
• Gerente de Efectividad de IA 

Conocimientos 
recomendados de TI 
fundamental 

Sí - 1 examen 
por cada 4 
certificados que 
conforman la 
certificación 

Ninguno 
Sí-Examen híbrido 
basado en rendimiento y 
conocimientos 

• Paquetes de Laboratorio Adicionales 
• Ruta para Especialista en 

Tecnologías Emergentes CSX 
• Obtenga CPE para estar al día 
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