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AudiSec, Seguridad de la Información S.L. ha obtenido la certificación en las normas ISO 20000 (gestión de servicios TI)
y BS 25999 (gestión de la continuidad de negocio), además de haber pasado con éxito la auditoria de seguimiento de la
ISO 27001 (gestión de la seguridad de la información).
Desde Audisec Seguridad de la Información se ha optado por la integración de los tres sistemas en uno, optimizando
procesos y costes, haciendo más competitiva a la compañia y creando un producto novedoso del que AudiSec Seguridad
de la Información puede presumir.
Con este gran logro, AudiSec Seguridad de la Información S.L. se convierte en la primera empresa española en obtener
esta triple certificación, dejando clara muestra de la apuesta que desde dentro de la organización se hace por la
innovación y la mejora continua.
En cuanto a la auditoria, realizada por SGS, destacar que se hizo de manera integrada, siendo también innovadores en este
aspecto y reduciendo nuevamente los costes y el trabajo interno.
Como factor competitivo para abordar con éxito este ambicioso proyecto se ha contado con la Suite de Herramientas
Global, desarrolladas por Audisec Seguridad de la Información S.L.: GlobalSGSI, Global20000 y GlobalContinuity,
integradas para poder gestionar el sistema como uno solo.
Gracias a las Herramientas Global se han podido reducir plazos de ejecución y optimizar la implantación de los procesos
y medidas de seguridad y continuidad, ya que al contar con un entorno integrado donde realizar el proyecto las tareas han
sido mucho más sencillas de realizar y posterormente de aprovechar por parte de todos los usuarios del sistema. Además,
al tratarse de herramientas web, la mayoria de los trabajos se han podido ejecutar de forma paralela por todos los
componentes del grupo de trabajo, ahorrando más del 60% del tiempo de implantación.
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Encuesta
¿Tiene pensado certificar su empresa en 27001, 20000 o 25999?
Si, durante 2010.
Si, durante 2011.
Depende del coste.
No, eso no vale para nada.
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