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Define la Política de Seguridad de la Información y el compromiso de la empresa en 
relación a la seguridad de la información, asi como su filosofía y compromiso con 
este tema. 

Alcance:
La seguridad de toda la información generada, recibida, transferida y almacenada en 
cualquier medio relacionada con Tigo Business.

Definiciones:

Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser 
revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

Responsabilidad:

Descripción
de la Política:

Todos los colaboradores de Tigo Business y Partes Interesadas, así como con terceros 
con los que se tengan relaciones de negocios.

Esta política deberá ser revisada de a cuerdo al programa de revisión de políticas, el 
cual indica que serán revisadas semestralmente como mínimo para garantizar que se 
mantenga actualizada. 

Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud.

Disponibilidad: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo 
requiera una entidad autoriza.
Seguridad de la información: Conjunto de medidas preventivas y reactivas tanto de 
los sistemas de información así como las personas que permiten resguardar y 
proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos.

Objetivo General:
La política tiene como propósito trazar los lineamientos con el fin de evitar que se 
vean afectadas la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos de Tigo 
Business, así como la disponibilidad de los datos de los clientes.



Descripción
de la Política:

Aplicabilidad:
Esta política impatará todos los sistemas, personas y procesos que se utilicen para 
trasportar, procesar y guardar información que sean propiedad de Tigo Business en 
el área de Servicios en la Nube, así como de los clientes que se encuentren en parte 
de infraestructura como servicio.

 Tigo Business se encuentra comprometida con la seguridad de la información debido 
a que sse apega a los objetivos estratégicos establecidos por la alta gerencia entre los 
que se encuentran brindar servicios de confiables y de calidad hacia los clientes.

La seguridad de información y la alta disponibilidad es de vital importancia para el 
desempeño de los servicios de Tigo Business.

El manejo de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información por 
parte de todo el personal, es un hábito vital dentro de la cultura organizacional de Tigo 
Business.

Así mismo practicamos constantemente el análisis y evaluación de riesgos, que nos 
permiten contar con una infraestructura tecnológica, segura y controlada, 
permitiéndonos otorgar servicios óptimos de calida para ser una solución confiable a 
nuestros clientes.

Para lograr lo anterior, Tigo Business se ha basado en estándares internacionales de 
seguridad de la información y continuidad del negocio comprometiéndose con 
cumplir los controles establecidos. Los objetivos generales de la Política de Seguridad 
de la información son los siguientes:

Establecimiento y cumplimiento de plíticas y procedimientos requeridos 
para garantizar que la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información.

Establecimiento de un plan de continuidad con el fin de que no se vean 
afectados los servicios prestdos a los clientes.

Cumplir con los requisitos legislativos impuestos por la ley de Guatemala, así 
como también los impuestos en los contratos que se tiene con los clientes.
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Cualquier incumplimiento con esta política asi como todas la políticas establecidas 
para Servicios en la Nube queda sumeto a las sanciones que Tigo Busines considere 
apropiadas, dependiendo de la gravedad de la falta que puede llegar hasta un despido 
laboral sin responsabilidad para el patrono.

Establecimiento de política de control de acceso, conforme a las funciones 
de puestos de los empleados o rol que desempeña.

Contar con un Comité de Seguridad de la información encargado de velar 
por el cumplimientos de los estándares en materia de protección de la 
información en Servicios en la Nube de a cuerdo a los roles y 
responsabilidades de cada uno de sus integrantes.

Asegurar el cumplimiento de un programa de concientización sobre temas 
de seguridad de la información con una periodicidad semestral.

Implementar un plan de respuestas a incidentes.

Estableimiento e implementación de una metodología de análisis de riesgo.

Análisis y adopción en los casos que se considerre pertinente los estándares 
internacionales y mejores prácticas en materia de seguridad de la 
información
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Referencias:

Procedimiento:

Política de Control de acceso.
Política de Clasificación de la información.
Política de Trabajo en áreas seguras.
Procedimiento de Reporte/Incidente evento de seguridad.
Política de proceso disciplinario.
Política de seguridad de la información para proveedores.
Política de Continuidad del negocio.
Procedimiento de comunicación con los medios.
Comitee de Seguridad de la información Servicios en la Nube.

Descripción
de la Política:



Se corrigió la redacción.

Se agregó la definición de seguridad de la información, se definió en la 
responsabilidad que debe ser revisada de acuerdo al programa de revisión de 
políticas, se estableció el objetivo general, alcance y se definieron las consideraciones 
adicionales así como se organizó los puntos de enfoque para el cumplimiento de las 
políticas, se agregaron los anexos y mejora a la redacción general, se modificó la 
parte de anexos por referencias, se arrgló la parte de alcance por aplicabilidad, se 
realizó revisión de semántica Se modifica el propósito con el fin de hacerlo más 
específico a Seguridad de la información y no solo dejarlo en la filosofía.
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