


¿Qué es AppMosphera?

Es la solución tecnológica que transformará tu entorno

AppMosphera es una plataforma de comunicación y 
transparencia entre propietarios, administración y seguridad.

Además, obtén beneficio de las mejores alianzas que 
preparamos con proveedores de servicios de tu zona.

Contamos con la certificación ISO 27001, la norma que 
asegura la confidencialidad de tu información.

!Únete a la familia AppMosphera!



La ISO 27001 es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa. 

La norma ISO 270010 está redactada por los mejores especialistas del mundo en el tema y 
proporciona una metodología para implementar la gestión de la seguridad de la información 
en una organización. Que una empresa sea certificada significa que, una entidad de 
certificación independiente confirma que la seguridad de la información ha sido 
implementada en esa organización en cumplimiento con la norma ISO 27001.

ISO 27001 se ha convertido en la principal norma a nivel 
mundial para la seguridad de la información.

¿Cómo funciona la ISO 27001?

El eje central de ISO 27001 es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información en una empresa. La filosofía principal de la norma ISO 27001 se basa en la gestión 
de riesgos: investigar dónde están los riesgos y luego tratarlos sistemáticamente.
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