
¿Qué es la norma
ISO 27001:2013?
La ISO 27001 es la norma internacional que 
especifica los requisitos para establecer, 
implantar, mantener y seguir mejorando 
los Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) en el contexto de las 
organizaciones. 

Proporciona a las organizaciones un marco de 
buenas prácticas que permite detectar, analizar 
y, a continuación, adoptar los controles con 
vistas a gestionar los riesgos para la Seguridad 
de la Información y garantizar la integridad de 
los datos fundamentales para la empresa.

¿Por qué es importante la 
certificación
ISO 27001:2013 
para la organización?
La información es uno de los bienes 
más preciados y de mayor importancia 
para las organizaciones. En un mundo 
superconectado como en el que vivimos, 
están expuestas a amenazas para la 
Seguridad de la Información a gran escala 
y a ciberataques destructivos, al margen de 
su volúmen, sector o ubicación geográfica. 
 
Cuando no existen una gestión ni un 
mantenimiento adecuados de los sistemas de 
seguridad de la información, las organizaciones 
corren el riesgo de sufrir graves pérdidas 
económicas y de que su imagen se deteriore. 

Asegurarse de que la organización ha 
instaurado los controles adecuados para 
mitigar el riesgo que suponen las amenazas 
graves para la seguridad de los datos y evitar 
que se aprovechen los puntos débiles del 
sistema, ha dejado de ser opcional. 

ISO 27001:2013
Tecnología de la información. Técnicas de seguridad.
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos

«Los sistemas eficaces protegen frente a las 
amenazas conocidas, y lo que es más importante, 
las desconocidas. Nos invitan a examinar nuestros 
propios puntos vulnerables y a preguntarnos si 
confiamos en nuestros controles»

Rob Acker
Director Técnico de Seguridad de la Información de Lloyd’s Register

Esto es así especialmente desde la publicación 
del Reglamento General de Protección de 
Datos de la UE (GDPR), que endurece los 
requisitos, así como las multas y sanciones para 
las organizaciones en caso de vulneración de 
la seguridad de los datos.



¿Cómo puede
beneficiarse
una organización
de la certificación
ISO 27001:2013?

 – Minimiza el riesgo: garantiza que existen 
controles para reducir el riesgo que 
suponen las amenazas de seguridad y 
para evitar que se aprovechen los puntos 
débiles del sistema. Los SGSI se enmarcan 
en los planes de continuidad del negocio, 
por lo que la organización parte de una 
buena posición para recuperarse con 
rapidez si sucediera lo peor.

 – Buenas prácticas: nuestras orientaciones 
sobre buenas prácticas en materia de 
gestión de la seguridad de la información 
cuentan con un amplio reconocimiento.

 – Siempre dentro de los límites de la 
ley: el cumplimiento obliga a conocer 
la legislación aplicable, lo que afecta 
positivamente a la gestión de riesgos y al 
gobierno corporativo.
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 – Ventaja competitiva: la certificación de 
Lloyd’s Register ofrece a los clientes, socios 
comerciales y otros grupos de interés 
fundamentales la confianza de que se 
han abordado todos los riesgos para la 
seguridad, entre ellos, las tecnologías de 
la información, las personas, los riesgos 
físicos y la continuidad del negocio. Es una 
constatación pública e independiente de 
la capacidad de la organización que puede 
resultar útil ante una licitación.

 – Integración de los Sistemas de Gestión: el 
estándar se basa en el modelo «planificar, 
hacer, verificar y actuar», común a otras 
normas sobre Sistemas de Gestión, lo que 
facilita el diseño de un Sistema de Gestión 
único que satisface los requisitos de varias 
normas.

 – Reducción de costes: adoptar un 
planteamiento metodológico de 
evaluación de los riesgos, garantiza que 
se destinen recursos a la mitigación de los 
riesgos en general, en lugar de centrarse 
en un único aspecto que puede dejar 
otros al descubierto.



La excepcional metodología de evaluación de 
Lloyd’s Register ayuda al cliente a gestionar los 
sistemas y los riesgos para proteger y mejorar los 
resultados presentes y futuros de la organización.

Más vale prevenir
que curar
La información es uno de los bienes más 
preciados y de mayor importancia para las 
organizaciones. En un mundo superconectado 
como en el que vivimos, están expuestas a 
amenazas para la Seguridad de la Información 
a gran escala y ciberataques destructivos, al 
margen de su volúmen, sector o ubicación 
geográfica.

Cuando no existen una gestión ni un 
mantenimiento adecuados de los sistemas de 
seguridad de la información, las organizaciones 
corren el riesgo de sufrir graves pérdidas 
económicas y de que su imagen se deteriore.

Asegurarse de que la organización ha 
instaurado los controles adecuados para 
mitigar el riesgo que suponen las amenazas 
graves para la seguridad de los datos y evitar 
que se aprovechen los puntos débiles del 
sistema, ha dejado de ser opcional. 

Esto es así especialmente desde la publicación 
del Reglamento General de Protección de 
datos de la UE (GDPR), que endurece los 
requisitos, así como las multas y sanciones para 
las organizaciones en caso de vulneración de la 
seguridad de los datos.

Acerca de Lloyd ś Register

Lloyd’s Register goza de reconocimiento 
mundial como entidad de certificación de 
primer nivel. Estamos especializados en la 
certificación de Sistemas de Gestión y en 
una amplia variedad de normas, planes y 
servicios de mejora del negocio, entre ellos, 
programas de formación y control de calidad 
personalizados.

Estamos reconocidos por casi 50 organismos 
de certificación y prestamos servicios a 
nuestros clientes en más de 120 países.

Con una excepcional metodología de 
auditoría, los Sistemas de Gestión pasarán de 
cumplir a arrojar resultados, con la finalidad 
de reducir el riesgo de negocio y reforzar la 
eficacia, la eficiencia y la mejora continua de 
del mismo.

Nuestra experiencia
y saber hacer
Lloyd’s Register se sitúa a la vanguardia de la 
elaboración de normas y participa desde hace 
muchos años en la auditoría y certificación de 
los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI). 

Nuestra cartera de clientes de alto nivel en 
los sectores financiero, telecomunicaciones, 
software, Internet, consultoría, legal y 
administraciones públicas, confían en Lloyd’s 
Register para la realización de auditorías 
sistemáticas, imparciales y de calidad con 
el respaldo total que ofrece un equipo de 
soporte con gran dedicación.

Nuestros auditores son expertos en Sistemas 
de Gestión con formación en el ámbito 
de la Seguridad de la Información y otros 
aspectos de las tecnologías de la información. 
Su análisis objetivo inspira confianza a los 
clientes sobre las medidas de seguridad, 
contrastadas con las mejores prácticas del sector. 



Nuestros servicios de auditoría de Seguridad de la Información y Formación relacionada

Ofrecemos una serie de servicios de auditoría que se adaptan a organizaciones de todos los tamaños donde quiera que estén; 
podemos ayudar a nuestros clientes a sacar el máximo partido de las normas.

Gap Analysis

De la mano del auditor, esta actividad ofrece la 
oportunidad de centrarse en los aspectos fundamentales, 
de alto riesgo o puntos débiles del sistema con el 
propósito de diseñar un sistema certificable. Además, 
permite analizar las formas de aprovechar los sistemas 
o procedimientos de gestión que ya existen de cara a la 
norma que se haya elegido.

Tanto si la implantación del Sistema de Gestión está 
dando los primeros pasos, como si quiere llevarse a cabo 
un «simulacro» antes de la visita de auditoría, existe la 
posibilidad de delimitar el alcance del gap analysis con el 
responsable de desarrollo de negocio o el auditor, con la 
consiguiente flexibilidad a la hora de definir el ámbito y 
la duración de la visita.

Formación

La oferta de servicios de formación estándar o personalizada 
es una fuente de ayuda para las organizaciones en cualquier 
etapa de la implantación de un SGSI.

Entre los cursos de formación que proponemos, se 
encuentran:

• ISO 27001:2013 Apreciación e Interpretación

• ISO 27001:2013 Auditor Interno

Certificación

Por lo general, se trata de un proceso en dos fases que 
consiste en una valoración del sistema y una auditoría inicial, 
cuya duración depende del tamaño y de la naturaleza de la 
organización.

El responsable de desarrollo de negocio de la organización 
diseñará una solución que satisfaga las necesidades específicas; 
por nuestra parte, nuestros auditores se mostrarán abiertos, 
colaboradores y adoptarán un enfoque práctico. Esta es solo 
una de las muchas maneras en las que sumamos valor al 
proceso de auditoría.

Seguimiento

Una vez que hayamos aprobado el SGSI, realizaremos 
visitas periódicas de seguimiento en las que 
comprobaremos su eficacia. De esta manera, el cliente y 
la alta dirección tendrán la garantía de que los Sistemas 
de Gestión van por buen camino y son objeto de un 
proceso de mejora continua.

Auditoría de los Sistemas de Gestión 
integrados

Las empresas que quieran combinar su Sistema de Gestión 
con otro ya existente (como el de gestión de la calidad) 
tienen la posibilidad de hacerlo gracias al programa 
coordinado de auditoría y seguimiento. Este servicio 
evoluciona constantemente.

Si desea saber cómo podemos ayudarle, envíe un correo electrónico a 
consultas@lr.org o llame al 902 103 208
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