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Orientacion paso a paso sobre la implementacion de la ISO 27001
con exitoEn lenguaje sencillo y nada tcnico, esta gua le llevar por los
pasos clave de un proyecto de la ISO 27001 para asegurar su xito,
desde el comienzo a la certificacin:Encargo del proyectoInicio del
proyectoInicio del SGSIMarco de la gestinCriterios de seguridad de
referenciaGestin del riesgoImplementacinMedicin, monitorizacin y
revisinCertificacinAhora en esta tercera edicin y alineada con la ISO

27001:2013, esta gua es ideal para cualquiera que emprenda la
norma por primera vez.Es como tener un consultor de $300/h codo
con codo mientras considera los aspectos de obtener apoyo de la

gerencia, la planificacin, el alcance, la comunicacin, etc."e;Thomas
F. WitwickiCon este libro, averiguar cmo:Conseguir apoyo de la

gerencia y mantener la atencin del consejo;Crear un marco de gestin
y realizar un anlisis de las deficiencias, para que pueda entender

claramente los controles que ya tiene implantados e identificar dnde
tiene que centrar sus esfuerzos;Estructurar y conseguir recursos para
su proyecto, incluido le asesoramiento sobre si utilizar consultores o
hacerlo usted mismo, y un examen de las herramientas y recursos
disponibles que harn su trabajo ms fcil;Llevar a cabo una evaluacin



del riesgo en cinco pasos, y crear una Declaracin de aplicabilidad y
un plan de tratamiento del riesgo;Integrar su SGSI de la ISO 27001
con un SGC de la ISO 9001 y otros sistemas de calidad;Abordar los

retos de la documentacin que afrontar cuando cree polticas
empresariales, procedimientos, instrucciones de trabajo y registros,
incluidas alternativas viables para un enfoque de prueba y error
costoso;Mejorar continuamente su SGSI, incluida la auditora y

prueba internas, y la revisin gerencial;Este ttulo le dar la orientacin
que necesita para entender los requisitos de la norma y asegurarse de
que su proyecto de implementacin sea un xito, lo cual incluye los
seis secretos para un xito de certificacin.ExperienciaLograr y

mantener una certificacin acreditada con la ISO 27001, la norma
internacional que expone los requisitos de un SGSI, puede ser una
tarea complicada, especialmente para los implementadores que sean
nuevos con la norma.El autor, Alan Calder, conoce la ISO 27001 al

derecho y al revs: es el fundador y presidente ejecutivo de IT
Governance, y dirigi la implementacin del primer sistema de gestin
en lograr una certificacin acreditada con la BS 7799, la precursora de
la ISO 27001, y ha estado trabajando con la norma y sus sucesoras
desde entonces.Cientos de organizaciones en todo el mundo han
logrado una certificacin acreditada con la ISO 27001 con la
orientacin de IT Governance, que est condensada en este

libro.Compre este libro hoy y aprenda los nueve pasos esenciales
para una implementacin con xito del SGSI de la ISO 27001.
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