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Recurso Confiable es una empresa enfocada en reducir los riesgos en la
cadena de suministro, entendiendo que uno de los principales activos de
esta, es la información que se genera para nuestros clientes y para nosotros
mismos, debido a que a partir de esta información podemos tomar mejores
decisiones.
A partir de lo anterior nos planteamos el objetivo de resguardar y mantener
segura la información que se genera durante la ejecución de los servicios
que otorgamos, razón por la cual nos comprometemos a ser éticos, eficaces
y confiables en el manejo de la información y siempre buscar las mejores
prácticas para asegurar los procesos adecuados y que se asocien a la
seguridad de la información.
Nos caracterizamos por las siguientes palabras clave:

• Éticos: Nos dirigimos de manera correcta, obligada y
permitida. Nuestro compromiso ético comprende el
cumplimiento de aspectos legales, regulatorios y
contractuales.
• Eficaces: Producimos resultados deseados y en términos de
nuestro SGSI nos marcamos objetivos de Seguridad de la
Información claros para poder demostrar la eficacia.
• Confiables: Brindamos seguridad en todas nuestras
actividades, incluyendo la Seguridad de la Información.

Nuestra Política del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) se
encuentra disponible de dos maneras:
Partes interesadas externas:
Usuarios internos:

En nuestra página web DIRECCIÓN
En las pantallas de sus equipos de cómputo al
momento que se encienden.
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Primera versión de la
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nota de disponibilidad.
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general.
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