
En un mundo dirigido por la tecnología, resulta fundamental
proteger los datos propios y de sus clientes. 

Proteja sus activos 
de información

Certificación ISO 27001 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información

ISO 27001: Ficha técnica

La implantación de un Sistema
de Gestión de la Seguridad de la
Información (SGSI) y la obtención de
la certificación ISO 27001 acreditan
la disposición de los procesos y
controles necesarios para proteger
sus activos de información y
gestionar las amenazas que suponen
los ataques malintencionados para
su organización. 

¿Qué es la norma ISO 27001? 

La norma ISO 27001 proporciona un
marco normativo de buenas prácticas
para identificar, analizar y posteriormente
implementar los controles necesarios para 
gestionar y mitigar los riesgos, reduciendo 
la probabilidad de que se produzca 
una vulneración de la Seguridad de la 
Información.
 

Beneficios de la certificación 
de la norma ISO 27001

Minimización de riesgos

La certificación ISO 27001 de LRQA asegura 
la disponibilidad de los controles necesarios 
para minimizar el riesgo de que se produzca
una vulneración de la Seguridad de la 
Información y evitar la explotación de las 
vulnerabilidades del sistema. 

Buenas prácticas

Con la obtención de la norma ISO 27001, 
sus clientes pueden estar seguros de que 
ha abordado todos los riesgos de seguridad 
relacionados con la TI, el personal, los 
requisitos físicos y la continuidad del 
negocio.

Cumplimiento normativo y legal

La certificación conforme a la norma
ISO 27001 le exige identificar y
cumplir la legislación aplicable y las
regulaciones locales. Este reglamento
tiene un impacto positivo en la gestión
del riesgo y la gestión corporativa. 

Ventaja competitiva 

La certificación ISO 27001 con LRQA es  
una declaración pública e independiente
de su capacidad que le ayuda a obtener
nuevas oportunidades de negocio.

Reducción de costes 

El enfoque metódico de las evaluaciones
de riesgos establecido en la norma
ISO 27001 asegura la aplicación eficaz
de los recursos para reducir el riesgo
general y reducir los costes.



Gap Analysis 

Esta actividad realizada por auditores 
ofrece la oportunidad de centrarse 
en los puntos críticos, de alto riesgo o 
vulnerables de su sistema para establecer 
el progreso a un sistema certificable. 
También puede examinar cómo pueden 
emplearse los sistemas o procedimientos 
de gestión existentes en el marco de ISO 
27001. Esté donde esté en el proceso 
de certificación, usted puede definir el 
alcance.

Seguimiento 

Se trata de un proceso en dos fases que 
consiste en una valoración del sistema 
y una evaluación inicial, cuya duración 
depende del tamaño y la naturaleza de su 
organización.

Presencia global

Una vez que hayamos aprobado su SGSI, 
realizaremos visitas de seguimiento 
periódicas para garantizar la eficacia 
de su sistema. Esto le aporta a usted, y 
a la alta dirección, la seguridad de que 
su SGSI esté funcionando y mejorando 
continuamente. 
 
Evaluación integral de Sistemas de 
Gestión

Si está buscando combinar el SGSI de 
su organización con un Sistema de 
Gestión existente (como el de Calidad), 
podría beneficiarse de una evaluación 
coordinada y de un programa de 
seguimiento.

¿Por qué elegir LRQA? 

Estamos aquí para ayudar a su negocio 
en el actual panorama cambiante, 
trabajando con usted para gestionar y 
controlar los riesgos a los que se enfrenta.

Desde auditorías de cumplimiento 
hasta la transformación de su cadena 
de suministro en base a datos, nuestro 
objetivo es ayudarle a definir su futuro,  
en lugar de dejar que su futuro decida  
por usted. 

¿Cómo lo hacemos?

Visión estratégica

Nuestro conocimiento técnico, nuestra 
experiencia sectorial y nuestro enfoque 
innovador con visión a futuro le 
ayudarán a afrontar los retos actuales y 
a convertirse en una organización más 
segura y sostenible.

Conocimientos técnicos

Contamos con expertos en diversos 
sectores que entienden con claridad sus 
retos, normas y requisitos específicos; 
que cuentan con un conocimiento 
profundo en certificación, gestión de 
proyectos personalizados, ciberseguridad, 
inspección y formación.

Capacidad global

Operamos en más de 120 países, 
estamos reconocidos por más de 50 
organismos de acreditación en todo 
el mundo, trabajamos casi todos los 
sectores. Podemos ayudarle a gestionar 
el riesgo, a impulsar la mejora y a generar 
credibilidad entre sus partes interesadas 
globalmente.

Partner eficaz

Cada negocio es único. Por ello, nuestros 
expertos trabajan cuidadosamente con 
usted para entender a la perfección sus 
necesidades y objetivos, de cara a poder 
determinar la mejor manera de ayudar a 
su negocio.

Nueva perspectiva

Hemos liderado el camino a lo que 
es hoy la industria de la certificación 
y continuamos aprovechando cada 
oportunidad para colaborar con los 
clientes y ser pioneros en nuevas ideas, 
servicios e innovación.

¿Cómo podemos ayudarle? 

Nuestra gama de servicios de 
auditoría y formación está 
disponible para organizaciones de 
todos los tamaños y localizaciones, 
y puede ayudarle a sacar el 
máximo provecho de las normas. 
 
Formación 
 
La gama de soluciones a medida 
y paquetes de formación de LRQA 
apoya a su organización a lo largo 
del proceso de obtención de la 
certificación ISO 27001. 

• ISO 27001:2013 Auditor Interno
• ISO 27001:2013 Apreciación  
  eInterpretación
• ISO 27001:2013 Apreciación  
  eInterpretación y Auditor  
  interno
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Contáctenos 
Visite www.lrqa.com/es para obtener más información  

SU FUTURO. NUESTRO OBJETIVO.

http://www.lrqa.com/entities
http://www.lrqa.com/es
https://twitter.com/lrqa
https://www.linkedin.com/company/lrqa/ 

