ISO/IEC 27001:2013
Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información

EL VALOR DE LA INFORMACIÓN
En un mundo interconectado, la información y los procesos, sistemas, redes y personas involucradas en su operación,
manejo y protección, son activos claves del negocio, y requieren protección contra distintas amenazas.
La seguridad de la información tiene como objetivos preservar su Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.
¿Cómo nos ayuda la norma ISO / IEC 27001?

QUÉ ES ISO 27001 ?
El estándar ISO/IEC 27001:2013 especifica
los requisitos para establecer, implementar,
mantener y mejorar en forma continua un
Sistema de gestión de Seguridad de la
información dentro del contexto de la
organización.
Una vez implementada la norma, la
organización
puede
aplicar
a
su
certificación por parte de un ente
acreditado.

BENEFICIOS DE CERTIFICAR
Cada año son más las empresas que deciden certificar la norma ISO/IEC 27001 considerada como el estándar
más reconocido a nivel internacional para la Gestión de la Seguridad de la Información.
Una empresa certificada demuestra que posee procesos implementados para Gestionar los Riesgos de
Seguridad de la Información, en un contexto dinámico de requisitos como de amenazas.
En consecuencia aumenta la resiliencia del negocio, la protección de su reputación, permite demostrar
cumplimiento con las mejores prácticas en la materia al tiempo que genera confianza en los clientes y socios
de negocio.
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FAMILIA DE
NORMAS
La norma ISO 27001
interactúa con otras
normas y guías, de la
familia ISO/IEC 27000, que
sigue creciendo con
información actualizada.
En este grupo encontramos,
entre otras, las normas:

IMPLEMENTACIÓN SIMPLE Y ÁGIL
Desde InfoProtection contamos con todos los recursos y experiencia necesarios
para acompañar tu organización en el proceso completo para alcanzar la meta
de certificarse.
Comunicate con nosotros y respondemos tus consultas!

AUMENTA LA CANTIDAD DE
CERTIFICADOS

ÚLTIMA REVISIÓN DE LA
NORMA

En los últimos 5 años ha aumentado
más de un 50% la cantidad de
certificados emitidos a nivel global.

Este estándar fue revisado por última
vez en el año 2019 y fue confirmado.

A nivel regional - Centro y Sud
América-, la cantidad se ha
duplicado en el mismo período.

Fuente: iso.org

Es por esto, que la norma ISO/IEC
27001 versión 2013 se mantiene como
vigente.
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ISO/IEC 27002: Código de
práctica para los controles
de Seguridad de la
Información.
ISO/IEC 27005: Gestión de
Riesgos de Seguridad de la
Información.

