Gestión de la seguridad de
la información ISO 27001

Con toda confianza.

Hoy en día es inconcebible que una organización pueda sobrevivir en un mercado global competitivo y de ritmo rápido sin
implementar tecnología de la información para procesar y compartir de manera rápida y precisa los datos necesarios para
completar las transacciones comerciales. Por lo tanto, proteger la seguridad de la información crítica para el éxito de su
negocio es fundamental y un requisito previo. Los líderes corporativos y los profesionales de la seguridad de la información
deben adoptar y aplicar las medidas adecuadas para identificar, analizar y gestionar de forma eficaz el riesgo de industrias
y empresas individuales. Demuestre su compromiso con los más altos estándares de seguridad con la certificación DEKRA
reconocida internacionalmente y el sello de marca de prueba distinguido y aumente la confianza entre sus empleados, clientes y socios comerciales.
Esto es lo que significa la ISO 27001

cido en ISO 9001 para simplificar la gestión integral de la

La norma ISO 27001 persigue la implementación estruc-

seguridad de la información. Adecuado para cualquier indu-

turada de todos los aspectos de seguridad esenciales para

stria u organización, pueden existir requisitos especiales con

proporcionar un sistema que garantice más seguridad en los

respecto a la disponibilidad, confidencialidad e integridad de

procedimientos y reduzca la responsabilidad legal potencial.

su información y datos. La certificación DEKRA de acuerdo

Un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI)

con ISO 27001 demuestra que puede reconocer, evaluar y

según ISO 27001 se basa en el procedimiento de bucle de

eliminar sistemáticamente sus riesgos comerciales en una

control PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) estable-

etapa temprana.
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Lo que DEKRA le ofrece

•

Asegure sus operaciones comerciales a través de la
disponibilidad de sus sistemas y procesos de TI

El conocimiento técnico y muchos años de experiencia con
sistemas de gestión orientados a procesos nos convierten

•

Sensibilizar sobre los riesgos

en su socio perfecto para la certificación SGSI. Nuestros

•

Mantén una alta compatibilidad con otros estándares

expertos de DEKRA lo ayudan a garantizar que la seguridad

de gestión como ISO 9001 e ISO 14001

de la información sea una parte integral de su procedimiento
organizacional. Aproveche los beneficios:

Brindamos soporte práctico sin complicaciones y respondemos sus preguntas durante todo el proceso de certifi-

•

Protéjase contra fallas, errores, espionaje y abuso, así

cación. Nuestro análisis y asesoramiento neutral e indepen-

como sus costos asociados en tiempos de creciente

diente garantizan que sus objetivos individuales se cumplan

globalización y redes extensas.

con éxito.

¿Tiene preguntas sobre la certificación de su SGSI según ISO 27001? ¡Contáctenos para obtener respuestas ahora!
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Otros servicios de los que puede beneficiarse

El sello de excelencia de DEKRA

Certificamos numerosos sistemas de gestión, p. ej. según ISO

Señalando la máxima calidad y

9001, ISO 14001, ISO 45001 y sus combinaciones. ¡Nuestra

confiabilidad, en diferentes industrias

cartera incluye más de 40 acreditaciones y aprobaciones!

e internacionalmente, el sello DEKRA

El Grupo DEKRA ofrece servicios integrales

es un excelente sello e instrumento

centrado en la seguridad de la información que incluye:

de marketing que lo distingue de la
competencia. Úselo para mostrar a sus

•
•

Formación y educación,

clientes y socios comerciales el valor

p.ej. convertirse en un especialista en TI

de lo que ofrece. Estamos aquí para

Certificaciones de producto,

ayudarle.

p.ej. compatibilidad electromagnética (EMC)
•

Certificaciones d epersonal,
p.ej. especialista en protección de datos

DEKRA Audits
Tel. +34.93.4792269
E-mail comercial.es@dekra.com
Web www.dekra.es/es/audits/
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