El organismo internacional de
certificación BRS incluye la experiencia
tecnológica, reconocimiento global, GlobalNet, entender las necesidades de
organizaciones, y la posibilidad de combinar con otros servicios de certificación.

La dependencia de las empresas en la tecnología hace de
datos e información vulnerables. Al establecer — implantar
— mantener — mejorar un sistema de seguridad
informática los riesgos se identifican y se actúa mediante
controles hacia “PERM” que es prevenir, eliminar, reducir,
mitigar, PERM1. Apropiadamente aplicando metodologías
contemporáneas sobre bases de normatividad internacional
de manera sistemáticamente la empresa puede evaluar y
actuar sobre amenazas y riesgos. La efectiva
implantación de un sistema de gestión ISMS / SGSI (ISO/
IEC 27001) demuestran competencia e integridad en la seguridad de información a clientes, consumidores, accionistas, socios y asiste en cumplimiento de requisitos legales.

Protocolo de Certificación:
1. Completar la aplicación
2. Investigación
3. Definir el alcance, inclusive el
número de nodos en la red...
4. Fase I, es cuando se verifica la
implantación del sistema y
estructura operacional que haya
identificado, clasificado y actuado
con miras a “PERM”. Inclusive la
identificación de requisitos legales,
los resultados de evaluaciones
internas y revisión por la gerencia.
5. Fase II, es la evaluación del sistema
en su totalidad como unidad
sinérgica.
6. Recomendación a certificación para
certificar con acreditación del
“GlobalNet Oversight Board”, GOB”
y otorgar de la Certificación SGSI
ISO/IEC 27001.
7. Fase III, se realizan evaluaciones
parciales en intervalos que varían
entre 6 a 11 meses para asegurar
la efectividad y mejora del sistema.

ISO/IEC 27001 es la normativa internacional con las
especificaciones necesarias para una gestión efectiva en
seguridad de informática. ISMS se base en ISO 27001 con
otros agregados en materia de seguridad propiciando
certificación — imparcialidad y competencia.
¿Qué beneficios genera “ISMS” - SGSI?

•
•
•

•
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Contribuye a asegurar la disponibilidad de la
información en el momento apropiado de manera confidencial.
Ayuda en la administración del cumplimiento legal y
contractual.
Protege la vulnerabilidad de su empresa manteniendo
la
integridad de la información relacionada a proveedores,
clientes, personal interno, socios y otros.
Propicia la base para identificar, evaluar y actuar sobre
vulnerabilidad de su red de informática.
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