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DESCRIPCION: El documento permite dar una muestra del desarrollo de la 
practica empresarial así como de los diferentes procesos para la recertificación del 
área de servicio al cliente. 

METODOLOGÍA: Con base en la metodología "PHVA" se trabajo en el proyecto 
bajo las fases Planear (se establecieron cronogramas  de actividades para su 
respectivo desarrollo). Implementar y operar (Se refiere a la manera como se debe 
operar el sistema el cumplimiento de las políticas, los controles y procedimientos 
correspondientes) Revisión verificación (El objetivo de esta fase es monitorear el 
funcionamiento del SGSI mediante diversos “canales” y verificar si los resultados 
cumplen los objetivos establecidos) Mantenimiento y mejora (Se encarga de 
realizar todas las acciones correspondientes a la prevención y los temas de 
corrección del SGSI, Para permitir la mejora continua del sistema). 

CONCLUSIONES: Se aplicaron mejoras y procesos de mantenimiento al sistema 
de gestión de seguridad de la información y se preparo el área de servicio al 
cliente para la recertificación.  
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