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En VISIONAMOS estamos muy felices por 
el logro de la certificación ISO 27001 (que 
es el estándar más conocido que 
proporciona los requisitos para un Sistema 
de Gestión de la Seguridad de la 
Información - SGSI) y por estos días 
queremos hablar de ello.

Todo este proceso no solo se realizó para 
obtener un certificado a nivel internacional 
en materia de seguridad, cumplir los 
requerimientos normativos y controles de TI, 
sino también realizar una implementación 
consciente y planeada para apoyar los 
objetivos estratégicos de VISIONAMOS y el 

cumplimiento de su misión a través de la gestión efectiva y la consecución de 
niveles adecuados de Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de la 
Información, con el fin de asegurar la continuidad operacional de los procesos 
y los servicios que prestamos. 

Por esto es importante resaltar algunos beneficios adicionales que dentro de 
este trabajo que realizamos identificamos:

El SGSI es una herramienta que apoya la gestión en las organizaciones y 
busca salvaguardar uno de los activos más importantes de toda empresa: 
“LA INFORMACION”, la cual requiere estar protegida frente a las amenazas 
que pueden poner en peligro la continuidad, la rentabilidad y el cumplimiento 
legal de una organización.

El SGSI facilita la conformación del marco de gobierno para la Seguridad de 
la Información, ya que establece políticas, procedimientos adecuados y 
controles, que ayudan a disminuir de forma significativa el impacto que 
generan los riesgos a los que se encuentran sometidos los activos de 
información, conociéndolos y afrontándolos de forma ordenada.

Para todo esto VISIONAMOS incorporó dentro de su “Cultura Organizacional” 
todo un Sistema de Seguridad de la Información, gestionada por un Comité 
de Seguridad, quien propone estrategias y soluciones específicas en 
cumplimiento de una política general de seguridad aprobada y liderada por 
el Consejo de Administración, con un compromiso claro de ejecución por 
parte de la Gerencia General.

Sin duda, otro beneficio que tienen las empresas que establecen un SGSI y 
que por decisión estratégica obtienen la certificación ISO 27001, es la Ventaja 
Competitiva sobre las empresas que no la han implementado, ya que pueden 
demostrar que se rigen bajo estrictos estándares internacionales y que todos 
sus procesos funcionan de acuerdo a las mejores prácticas.

La Certificación ISO 27001 en VISIONAMOS generará en la Red, en el sector 
cooperativo y solidario y en sus aliados estratégicos, mayor confianza y 
credibilidad, pues es la demostración del correcto aseguramiento y 
tratamiento de su información y, en general, la promesa de nuestra misión de 
tener la seguridad como un pilar fundamental para nuestro funcionamiento. 

Familia q ue progresa

     Entidades en
proceso de conexión

Entidades en
proceso de vinculación

¡Juntos tenemos sentido!

¡El poder de una visión!

Somos la unión de organizaciones solidarias 
e integramos plataformas tecnológicas y de 

comunicaciones para la prestación de 

• Más de 300 mil usuarios activos

• Más de 120 entidades participantes
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