Una manera clave de progresar y crecer compartiendo
El Instituto de Auditores Internos del Ecuador (IAI Ecuador) consciente de que la excelencia profesional
no es una meta a la cual llegar sino un sendero por el cual recorrer, ofrece el servicio de MEMBRESÍA
CORPORATIVA que permite fortalecer y potencializar el ejercicio profesional de la auditoría interna en
una organización a través de la afiliación al IAI de todos o la mayoría de sus auditores.
Las organizaciones que se acojan al servicio de MEMBRESÍA CORPORATIVA obtendrán para sus
auditores acceso a recursos actualizados de auditoría interna y temas relacionados, además
consolidarán un equipo comprometido con la excelencia en el desempeño de sus labores, auditores
trabajando sobre la base de conceptos y metodologías vanguardistas y uniformes.
Cuando las expectativas de la organización sobre el trabajo de auditoría interna son más exigentes
esperando recibir el mayor valor agregado posible, cuando los requerimientos de los reguladores se
tornan más exigentes sobre el desempeño de la función de auditoría interna, cuando el entorno de
negocios es altamente complejo y competitivo, no es suficiente que solo el líder de auditoría interna
o una minoría de los auditores tengan acceso a la red de conocimientos y experiencias globales
del IAI, sino que es necesario que todo el equipo de auditoría interna de su organización sea parte del
IAI y recorra el sendero de la excelencia profesional.
REGLAS DE LA MEMBRESÍA CORPORATIVA (*):


Se considerará que una organización es un socio corporativo del IAI Ecuador cuando:
o

De una misma organización sean socios del IAI cinco o más personas y que efectúen su
renovación anual en ENERO Y FEBRERO de cada año y de manera simultánea,
independientemente de que el pago sea efectuado por cada una de las personas o por la
organización a la que pertenecen; y,

o

El IAI haya recibido una comunicación del líder de auditoría interna de la organización
solicitando que su organización sea considerada en el servicio de membresía corporativa
indicando el nombre y correo electrónico de las personas que serían parte de la membresía.



Los socios individuales son personas naturales pero tendrán beneficios especiales al ser parte de un
grupo de socios de una misma organización (membresía corporativa).



La membresía corporativa no implica que se considerará como miembro del IAI a la organización
como persona jurídica.



Para ser socio con derecho a voto en las asambleas, el requisito principal es tener un título
profesional a nivel superior y tener experiencia de dos años en actividades de Auditoría Interna. Los
otros profesionales y estudiantes universitarios también pueden ser socios adherentes y podrán
acceder a los beneficios que brinda el Instituto.



El valor de la afiliación para un socio nuevo es de USD $ 95,00 (incluye $30,00 por primera y única
vez) y su vigencia será hasta el 31 de diciembre de cada año.

BENEFICIOS DE SER SOCIO CORPORATIVO DEL IAI


El valor por la renovación de la cuota anual de quienes estén cubiertos por la figura de la membresía
corporativa es de $50,00 ($65,00 valor normal para socios).
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El logotipo y link al web site de las organizaciones con estatus de membresía corporativa constarán
en la página Web del IAI a partir del mes siguiente del pago de la membresía.
Descuentos especiales para todos los eventos, estos descuentos siempre serán mayores a los
descuentos para socios individuales. Los descuentos aplicarán para cualquier miembro de la
organización.
Descuentos especiales en cursos para todo su equipo de Auditoría en el lugar de trabajo.
Invitación sin costo a DEA al día del Auditor Interno
Derecho a UN acceso on line a la revista de Auditoría Interna en español emitida por el Instituto
Global de Auditores Internos

BENEFICIOS DE SER MIEMBRO DEL IAI















Los miembros del IAI Ecuador están afiliados al The Institute of Internal Auditors (IIA Global), su sede
se encuentra en Altamonte Springs Florida en los Estados Unidos. Este hecho se acredita mediante
la entrega de un Certificado de miembro del IIA y una credencial que le permite presentarse y recibir
beneficios y colaboración ante cualquiera de los Organismos Internacionales miembros del IAI
(Capítulos o Institutos).
Los socios del Instituto reciben informativos periódicos sobre los eventos a realizarse en el ámbito
nacional e internacional, así como asuntos de interés. Como socio puede colaborar con temas para
ser publicados en la Sección de Editoriales de la página Web.
Obtiene descuentos especiales en cursos o conferencias tanto nacionales como internacionales.
Puede participar en desayunos o conferencias sobre temas de actualidad.
Obtiene descuentos especiales en la compra de textos emitidos por el IIA Global de Estados Unidos
y del IAI España y del Ecuador.
Los socios tienen acceso a la Biblioteca en las oficinas del Instituto, la cual dispone de libros, revistas
y boletines que nos envía directamente el IIA, con los últimos adelantos de la profesión.
Acceso a determinados links (protegidos con claves) de la página Web del The Institute of Internal
Auditors y del IAI Ecuador (www.globaliia.org y www.iaiecuador.org) que contienen información
exclusiva para los miembros y usted como socio recibe su número de afiliación y el password de
acceso.
Acceso para descargarse de la página del IIA Global, el Marco internacional para el Ejercicio
Profesional de la Auditoría Interna (Libro rojo) así como otra documentación técnica.
El Instituto promueve las certificaciones internacionales otorgadas por el IIA Global como son:
Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certification in Risk
Management Assurance (CRMA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Certified Government
Auditing Professional (CGAP), Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL), BEAC Certification
(Environmental compliance, Health & Safety, Management System, Responsible Care, Process
Safety – CPSA). Estas certificaciones son reconocidas en todo el Mundo.
Al ser socio del Instituto puede realizar contactos profesionales a nivel personal y de esta manera
recibir y compartir experiencias técnicas.
Formar parte de nuestra base de datos laboral y recibir información de posibles puestos de trabajo.
Solicitar que se publique en la web del IAI o se envíe un mail a los socios los requerimientos de
auditores internos para sus empresas.

(*) Aplican restricciones, cualquier asunto de este servicio será decidido y resuelto por el IAI.

Estaremos gustosos de visitarle para
afiliar al equipo
Soraya Perugachi A., CRMA
Directora Ejecutiva
Teléfonos: 6034052, 2553957, 2905727
directorejecutivo@iaiecuador.org
eventos@iaiecuador.org
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