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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Intertec International obtiene la certificación ISO 27001 en Seguridad 
de la Información 
 

Con este logro, aseguramos a nuestros clientes que todos los procesos y sistemas de 
Intertec International cumplen los más altos estándares de seguridad a nivel mundial. 

 
Intertec International, un proveedor global de software y servicios de TI, anunció hoy que obtuvo 
la certificación ISO 27001 por sus prácticas de gestión de seguridad de la información, luego de 
un proceso de implementación intensivo de 18 meses. 
 
ISO 27001 es un conjunto de estándares de seguridad de la información reconocidos 
internacionalmente y publicados por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la 
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) que rigen la seguridad de los activos de información 
como la propiedad intelectual, la información financiera, la información de los empleados, así 
como información confiada por terceros. La certificación de Intertec es una validación 
independiente de su cumplimiento con estos rigurosos estándares reconocidos 
internacionalmente. 
 
Intertec trabaja con sus clientes como verdaderos socios. Su certificación en ISO 27001 
demuestra el compromiso de la empresa con la excelencia y los más altos estándares de 
seguridad para sus clientes. Intertec se complace en haber obtenido su Certificación ISO, 
asegurando a los clientes actuales y futuros que su información está segura y protegida con ellos. 
 
“Alcanzar nuestra certificación en ISO 27001 valida nuestro compromiso de proteger los activos 
de información de nuestros clientes, empleados y nuestro negocio con los más altos estándares 
de seguridad de la información a nivel internacional”, afirmó Rickard Hedeby, director ejecutivo 
de Intertec International. “Mi más sincero agradecimiento a quienes hicieron todo lo posible para 
que esto sucediera. ¡Estoy muy orgulloso del equipo Intertec! " 
 
Para obtener esta certificación, una firma auditora independiente (AENOR) validó el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Intertec después de un 
proceso riguroso de demostrar un compromiso continuo y un enfoque sistémico para administrar 
y proteger datos la organización y clientes. 
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“Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información certificado es un esfuerzo 
organizacional extenso que involucra a todas las áreas y la creación de políticas y procesos para 
proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información en todos los aspectos 
de la operación”, dijo Frederid Palacios, Jefe de Tecnología en Intertec. “Establecer una operación 
segura es un esfuerzo incansable que requiere un compromiso continuo para salvaguardar la 
información y mantener la guardia alta para adaptarse a los nuevos riesgos y cambios constantes 
en la industria. Esta certificación es una demostración de nuestro compromiso con la calidad y la 
mejora continua”. 
 
 
PÁGINA DOS // Intertec International obtiene la certificación ISO 27001 en Seguridad de la 
Información 
 
Debido a que Intertec International pertenece a la industria de servicios de TI, la seguridad, 
especialmente con los datos de clientes, se toma muy en serio. Se ha fijado el objetivo de mejorar 
continuamente los estándares de seguridad y serán auditados cada año para mantener este alto 
estándar. 
 
Para obtener una copia de la certificación en ISO 27001 de Intertec International, visite 
www.intertecintl.com/ISO27001  
 
ACERCA DE INTERTEC INTERNATIONAL 
 
Intertec International es un proveedor global de servicios de tecnología de la información y 
consultoría. Fundada en 2002 en Phoenix, Arizona, Intertec International ha expandido sus 
Operaciones de Servicios en la región de LATAM al establecer una fuerte presencia en Costa Rica 
y Colombia, dos de los centros de servicios más atractivos de toda la región. 
 
Nos apasionan las soluciones y los servicios que brindamos a nuestros clientes, entre los que se 
encuentran algunas de las empresas más grandes e innovadoras del mundo. ¡Comprender sus 
necesidades y esforzarse por ofrecer los mejores resultados con una integridad y un rendimiento 
sin concesiones es nuestra misión! Trabajamos con nuestros clientes como verdaderos socios en 
su negocio. 
 
Obtenga más información en www.intertecintl.com  
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