.

Implantación de la norma ISO/IEC 27001
La información es un valioso y cada día más
importante activo dentro de las organizaciones. La
Implantación de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI) bajo la
norma ISO/IEC 27001 será la forma más eficaz
para conseguir una adecuada gestión de la
seguridad. Nuestro equipo de consultores
analizará su compañía y definirá un plan director
de actuaciones alineada con su negocio.
Esta alineación se basará en tres dimensiones de
seguridad: Confidencialidad, Integridad y
Disponibilidad de la Información. El retorno de
la inversión está asegurado, así como la visibilidad
ante proveedores y clientes con una certificación
internacional de este calado y valor reconocido.

IMPLANTACIÓN DE SGSI BAJO LA NORMA ISO/IEC 27001
Contenido del servicio

Beneficios para su empresa

· Implantación de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información bajo la norma
ISO/IEC 27001.
· Posibilidad de implantar el sistema bajo una
aplicación software ó documentos ofimáticos.
· Asignar una planificación con tiempos
reales de implantación.
· Trato personal con reuniones y revisiones en
las instalaciones del cliente.
· Nos adaptamos al tamaño de la empresa
con un sistema mantenible en el tiempo.
· Nuestra experiencia en el plano
técnico es ideal para la implantación de
controles y mitigación de riesgos.
· Equipo experimentado en la PYME tanto en
el plano empresarial como en el organizativo
y técnico.

· Trabajar bajo un sistema de mejora continua
PDCA (Plan, Do, Check, Act ) ó ciclo de
Demming.
· Alineación de esfuerzos y recursos para
garantizar la seguridad de la información.
enfocado a conseguir los objetivos de negocio.
· Gestión de la seguridad con roles y
responsabilidades nunca antes definidas.
· Disponer de un control de activos empresariales
( ubicación, valoración, responsable …).
· Realización y planificación de acciones como
auditorías internas en materia de seguridad.
· Realización de Análisis de riesgos.
· Plan de tratamiento de riesgos.
· Documentar un Plan de Continuidad de
Negocio.
· Controlar y gestionar las incidencias en
sistemas de información y seguridad en todos
los dominios.
· Compromiso de la dirección de la compañía en
la gestión de la seguridad de la información.
· Controlar y gestionar cambios.
· Anticiparse a los problemas con un sistema
proactivo y reactivo.

+ Información en tu móvil:

Soluciones Informáticas Globales

C/ Soldado Español 10-12
40001 Segovia
Teléfonos: +34 921 423 679
+34 921 466 066
seguridad@globales.es
www.globales.es/seguridad

