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Case Study

Making your tech journey more secure.

Adopción y certificación de 
la norma ISO 27001

Servicios Relacionados

• Implementación de  ISO 27001
• IntegrityGRC

Cliente

Entidad Gubernamental Nacional.

Desafío

El cliente, en el contexto del desarrollo de sus funciones, tenía un requisito reglamentario 
para la adopción e implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la 
información (SGSI ISO 27001), con su certificación por entidad acreditada.
El Cliente no tenía los conocimientos o recursos suficientes para llevar a cabo la 
implementación.

Solución

Se ofreció un servicio compuesto por la realización de un proyecto, con la intervención de 
su equipo de consultores, a través del cual se procedió al proceso de implementación y 
apoyo en la certificación obtenida por el cliente.
Durante este proyecto, que duró 9 meses, se aplicó nuestro Roadmap de 5 pasos, probada 
en numerosos proyectos, a través de la cual apoyó al cliente en todas las actividades, es 
decir, en la estructuración de procesos y documentación, en la implementación de estos 
procesos, definición y acción de análisis de gestión de riesgos, operación, entre otras 
actividades críticas.
Todas las actividades realizadas fueron apoyadas por nuestra plataforma IntegrityGRC, que 
tiene una efectividad comprobada de más del 40% en el momento de su implementación, 
teniendo en cuenta las funcionalidades proporcionadas por la plataforma que soporta 
plenamente todas las actividades clave de la implementación de un determinado estándar 
o reglamento, desde los componentes documentales y asegurando su conexión con el 
componente operativo.

Impacto

El Cliente pudo aumentar su madurez y práctica de gestión de la seguridad de la 
información de manera muy sagaz a través de la adopción de ISO 27001, y fue capaz de 
cumplir con su objetivo de certificación ISO 27001 en el tiempo definido, a través del 
nuestro servicio de implementación.

https://www.integritysec.es/pdf/roadmap_en.pdf

