
¿Necesita proteger su información?
Tome medidas con ISO/IEC 27001 de BSI.



Ponga la información confidencial de clientes y de la 
empresa en las manos seguras de ISO/IEC 27001.

Los beneficios que nuestros clientes certificados han disfrutado hablan por sí mismos:

Usted sólo no puede ser demasiado cuidadoso cuando se trata de proteger registros per-
sonales e información comercial confidencial.  Trabaje con BSI en pro de la protección de 
su compañía y de la información de los clientes  de la destrucción intencional o no inten-
cional y el acceso no autorizado a través de la implementación de un sistema de gestión 
de seguridad de la información  ISO/IEC 27001.

ISO/IEC 27001 le ayudará a su empresa a cumplir 
con el aumento de regulaciones gubernamentales y 
los difíciles requisitos específicos de la industria. Y 
al trabajar con BSI para poner las medidas de segu-
ridad rigurosas en el lugar puede reforzar la reputa-
ción de su empresa y asegurar nuevos negocios.

Encuesta comisionada por BSI “Impacto de ISO/IEC 27001 Y 27002 en el Negocio”, Universidad Erasmus, Junio de 2011
*Efectividad de ISO/IEC 27001- Diario de Psicología y Negocios Lejano Oriente, Diciembre de 2012 / Investigación Erasmus

Administración

El 52% percibe a ISO/IEC 27001 como un habilitador del cambio en el negocio

El 60% de los encuestados dijeron que la adopción incrementó la confianza del cliente*

El 87% declaró que la implementación de ISO/IEC 27001 tiene un resultado positivo o muy positivo

Legal
La habilidad de conocer los 
requisitos de cumplimiento 

incrementó en un 78% en las 
organizaciones certificadas

ISO/IEC 27001

Finanzas
El Número de incidentes de se-

guridad decreció para el 51.6% de 
las compañías certificadas

Marketing y ventas
La posición competitiva relativa 
incrementó para el 62% de las 

compañías certificadas

La habilidad para responder ofertas 
incrementó para el 56% 

de las compañías certificadas

Operaciones y TI
El 48% reportó una reducción en el nivel 

de riesgo

El 82% de las compañías 
certificadas notó un 

incremento en la calidad 
del proceso 

de seguridad de la información

El 100% de los encuestados reportaron que adop-
tar ISO/IEC 27001 incrementó la 

confianza en la seguridad de la información*

BSI tiene la experiencia para ayudar a las empresas 
a proteger la confidencialidad, integridad y disponi-
bilidad de la información, ya sea escrita, hablada o 
electrónica. Muchas empresas han trabajado con éxito 
con BSI para introducir los principios de seguridad de 
la información en su forma de trabajar. Como resulta-
do, los tomadores de decisiones de alto nivel en una 
variedad de departamentos y sectores han  reportado 
importantes beneficios.



La información es un activo valioso de la organización que puede construir o 
destruir su negocio.  Cuando es manejado adecuadamente, permite a las empresas 
operar con confianza y les da la libertad para crecer, innovar y ampliar su base de 
clientes en el conocimiento de que toda la información confidencial continúa 
siendo así.

Si es nuevo en la gestión de seguridad de la información 
o busca mejorar sus sistemas actuales, tenemos los cur-
sos de capacitación, recursos y servicios adecuados para 
usted. Ofrecemos paquetes que se pueden adaptar para 
incluir sólo los servicios y productos que usted necesita 
– reduciendo el costo y la complejidad de lograr el cum-
plimiento de la norma ISO/IEC 27001. Su equipo de BSI 
puede proporcionarle todo el apoyo que necesita, desde 
ayudarle a entender el proceso hasta la implementación 
y logro de la certificación.

“ISO/IEC 27001 se está convirtiendo en un 
estándar común para el cumplimiento, dos 
quintas partes de las grandes organizacio-
nes han pedido a sus clientes cumplir con 
las normas ISO. ISO/IEC 27001 se está con-
virtiendo cada vez más en la lengua franca 
de la seguridad de la información”.
Fuente: PwC Encuesta de Infracciones a la 
Seguridad de la Información 2010

Una guía simple para su viaje por ISO/IEC 27001 con BSI

Paso

Acciones

Servicios 
de BSI 
que le 
ayudarán

Comprensión

Recopilación de 
información

Comprenda el estándar, 
la certificación y los 
requerimientos de su 
negocio

Su contacto BSI

Folleto y página web 
de BSI

La norma ISO/IEC 
27001 y servicios de 
suscripción

Guía de características 
y beneficios de ISO/IEC 
27001

Manual para ISO/IEC 
27001-Gestión de ries-
gos de seguridad de la 
información

Código de prácticas de 
ISO/IEC 27002

Webinars

Casos de éxito

Su contacto BSI

Sesión informativa 
sobre ISO/IEC 27001

Capacitación 
“Introducción a 
ISO/IEC 27001”

Webinars

Casos de éxito

Su contacto BSI

Capacitación “Implementación 
de ISO/IEC 27001”

Guía de Implementación-
Norma ISO/IEC 27003

Check list de auto evaluación

La solución Entropy™  de BSI 
le ayuda a comprender los 
requerimientos y a monitorear 
el progreso

Su contacto BSI

Capacitación “
Implementador líder para 
ISO/IEC 27001”

Libro “Guía para de 
requerimientos y prepa-
ración para la 
certificación ISMS”

Libro “Guía para imple-
mentar y auditar los 
controles de ISMS”

La solución Entropy™ de 
BSI le ayuda a identificar 
las brechas en su sistema.

Comprenda cómo el 
adoptar la gestión de la 
energía beneficiará a su 
empresa

Capacite a su equipo, asegú-
rese que toda la organización 
comprenda los principios, y 
revise las prácticas actuales de 
su negocio.

Compare su actividad con 
los requerimientos de 
ISO/IEC 27001 y posterior-
mente prepare un reporte 
del análisis GAP.

Calculando 
Beneficios

Preparando a la 
organización

Elaborando un plan 
de implementación a 

la medida

Implementación de la solución



Obtener la certificación

Ejecutando el 
sistema

Revise el sistema
para asegurarse 
que cumple con los 
requerimientos de la 
norma

BSI llevará a cabo una evalua-
ción documental y del sistema 
además de una evaluación de 
la eficacia del mismo

Celebre y promueva su certificación y revise 
los sistemas y procesos

Su contacto BSI

Análisis GAP de BSI

Capacitación “Auditor 
Interno para ISO/IEC 
27001”

Capacitación “Auditor 
ISO/IEC 27001”

Libro “¿Está usted listo 
para una auditoría ISO/
IEC 27001?”

La solución Entropy™ 
de BSI le ayuda a ges-
tionar efectivamente 
sus sistemas e impul-
sar el rendimiento.

Evaluación de Certificación 
de BSI

Capacitación “Auditor Líder 
para ISO/IEC 27001”

La solución Entropy™ de BSI 
le ayuda a gestionar efec-
tivamente sus sistemas e 
impulsar el rendimiento.

Capacitación “Certificado de práctica ISEB en 
los principios de gestión de seguridad de la 
información”

Calificación “Auditor registrado ISO/IEC 27001”

Libro “Midiendo la efectividad de la implemen-
tación de su ISMS”

La solución Entropy™ de BSI le ayuda a gestio-
nar efectivamente sus sistemas e impulsar el 
rendimiento.

Demostrando su 
funcionamiento

Buscando oportunidades 
de mejora continua

Hacer de la excelencia un hábito



BSI es la compañía de estándares de negocio que ayuda a las 
organizaciones a hacer del a excelencia un hábito –alrededor 
del mundo. Ese es nuestro negocio, ayudar a otros a tener un 
mejor desempeño.

Con más de 68,000 clientes en 150 países, nuestros clientes pueden 
confiar en BSI para tener un mejor desempeño, reducir riesgos y crecer 
de forma sustentable.

Nuestro rango de clientes va desde las grandes marcas globales hasta 
pequeños y ambiciosos negocios. Nuestra gente se ha tomado el 
tiempo para entender sus retos, y ver las oportunidades para compartir 
aprendizaje.

Los clientes disfrutan de los beneficios de trabajar con entrenadores y 
asesores experimentados de BSI. Nuestro personal se asegurará de que 
su personal es competente y es plenamente capaz de implementar las 
mejores prácticas de gestión de riesgos que son de probada eficacia.

Nosotros hablamos con, y escuchamos a nuestros clientes  todos los 
días, preguntándoles que necesitan y que tan satisfechos están con 
nuestros productos y servicios.

De esta manera podemos asegurarnos de que respondemos a las nece-
sidades de nuestros clientes a medida que surgen.

ISO/IEC 27001 de BSI es su 
primera opción en seguridad de 
la información.



Reduzca el riesgo para la seguridad de la informa-
ción y para la reputación de su compañía con BSI.

Cuando se trata de entender lo que se necesita para 
lograr y mantener la excelencia, BSI es el experto. Si 
es nuevo en la norma ISO/IEC 27001 o busca llevar 
su experiencia más allá, tenemos una amplia gama 
de productos y servicios para ayudarle a traer a su 
organización las mejores prácticas reconocidas en la 
industria.

La gestión de riesgos demanda de su atención.  Contacte a uno 
de nuestros asesores y díganos que necesita, o visite nuestra 
página web para encontrar más información y conozca a otras 
organizaciones que han hecho de la excelencia un hábito.

Para más información:

Llame: D.F. +52 (55) 5241 1370
Lada sin costo 018000440274
Visite: www.bsigroup.com.mx

Clave:  Norma         Capacitación
 Certificación         Verificación

Mantenga la información segura y proteja 
su reputación.
El riesgo a menudo se percibe negativamente, pero 
gestionado bien con la ayuda de BSI, usted puede poner 
controles para gestionar los riesgos de la seguridad 
de la información lo cual mejora el rendimiento y las 
oportunidades de negocio. Contamos con una cartera 
de productos que abarca una amplia gama de necesida-
des de negocio relacionadas con el riesgo. Estaríamos 
encantados de platicarle sobre los siguientes productos:

Seguridad de la Información ISO/IEC 27001 
Gestión de servicios de TI ISO/IEC 20000 
Admisibilidad legal para información electrónica BS 10008 
TickIT y TickIT Plus 
Seguridad y salud ocupacional BS OHSAS 18001 
Seguridad en Transportación Terrestre ISO 39001 
Autoridad Industrial de Seguridad – Sector de contratistas
Continuidad del negocio ISO 22301
Anti- Corrupción BS 10500 
Gestión de Riesgos BS ISO 21000

Por ejemplo, tener un mayor control de su sistema de 
gestión ISO/IEC 27001 con la solución Entropy™ de BSI. 
Esta es una solución de gestión sencilla que ayuda a las 
organizaciones a lograr mejoras significativas en la visi-
bilidad, la transparencia y la eficiencia de sus actividades 
de gobierno, riesgo y cumplimiento. La solución Entropy™ 
proporciona una serie de características de gran alcance 
que impulsan la mejora continua del negocio.
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