
CIBERSEGURIDAD

ANÁLISIS, GESTIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA COMBATIR Y EVITAR CIBERDELITOS



¿Cómo se puede aumentar el nivel de 
seguridad en este ámbito?

Analizando una gran cantidad de datos, 
aplicando funciones de inteligencia 
empresarial (business intelligence) a 
diferentes niveles tecnológicos en su 
infraestructura, aplicaciones y datos, y 
facilitando información de contexto que 
ayude a detectar vulnerabilidades en 
tiempo real. 

¿Qué podemos hacer para mejorar la 
seguridad de su organización?

El alcance y la profundidad de las 
especializaciones de Lloyd´s Register y 
nuestros Partners  tecnológicos pueden 
ayudar y hacer que los clientes logren 
resultados de negocio tangibles:

• Garantizar una protección adecuada 
de la infraestructura, los datos y las 
aplicaciones de la organización frente 
a nuevas y cambiantes amenazas 
procedentes del uso de servicios 
en la nube y de la proliferación de 
plataformas informáticas móviles.

• Conseguir mayor visibilidad de 
los eventos de seguridad de toda 
la organización para anticiparse a 
las ciberamenazas, reaccionar de 
inmediato a incidentes de seguridad 
y demostrar el cumplimiento de 
políticas y normativa, así como 
mitigar y controlar los riesgos de la 
organización.

• Mejorar la defensa de la base 
de conocimiento y la propiedad 
intelectual de la organización, así 
como el cumplimiento de la 
protección y la normativa relativa 
a privacidad, pirateo y robo de 
información digital confidencial. 

• Reducir la complejidad funcional y el 
coste del Centro de Operaciones de 
Seguridad (SOC).

• Establecer una relación de confianza con 
los usuarios, mejorando su experiencia 
y garantizando, al mismo tiempo, un 
control adecuado del acceso a datos y 
aplicaciones de acuerdo con las políticas 
y las funciones de la organización.    

• Minimizar riesgos: el sistema garantiza 
que se minimicen los riesgos de 
amenazas de seguridad para que no 
se aprovechen los puntos débiles del 
sistema. Esto también ayudará a la 
organización a desarrollar un plan de 
continuidad de su actividad con el fin 
de reducir el impacto de posibles fallos 
de seguridad.

• Hacer responsables a los empleados 
del uso correcto de las herramientas 
y la colaboración en redes sociales, 
tanto en la nube como mediante 
dispositivos móviles, para aumentar la 
productividad y facilitar la consecución 
de los resultados de negocio 
reduciendo el riesgo de pérdida de 
datos.
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Actualmente, la seguridad implica ser más reactivo y 
previsor, incluso en términos de información y big data; en 
definitiva, ser adaptable. En otras palabras, no basta con 
evitar amenazas conocidas reduciendo los puntos de ataque 
y elevando el nivel de dificultad para cometer ciberdelitos, 
sino que debemos analizar, gestionar y controlar casos y 
datos a todos los niveles y desde cualquier fuente digital 
disponible. De este modo, se podrá dar una respuesta 
rápida y evitar posibles ataques que, en algunos casos, ni 
siquiera las organizaciones interceptan.



ISO 27001 

ISO/IEC 27001 (Tecnología de la información 
- Técnicas de seguridad - Sistemas de 
Gestión de la Seguridad de la Información 
- Requisitos) es una norma de carácter 
internacional que establece los requisitos 
necesarios para implantar y gestionar 
un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información e incluye aspectos de 
seguridad lógica, física y organizativa.

ISO 37001

La Organización Internacional de 
Normalización (ISO) ha publicado 
recientemente la norma ISO 37001:2016 
(Sistemas de Gestión Anti-soborno - 
Requisitos con orientación sobre su 
uso) para ayudar a las organizaciones a 
combatir los sobornos y a promover una 
cultura empresarial ética.

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 es aplicable a 
organizaciones dedicadas a la provisión 
de actividades de gestión de servicios IT 
que deseen evaluar su servicio actual de 
gestión de IT. El esquema permite que un 
auditor acreditado realice una verificación 
independiente. Si la evaluación es 
positiva, la organización puede mostrar su 
certificación al mercado.

ISO 22301

ISO 22301 (Seguridad de la ciudadanía 
- Sistemas de Gestión de Continuidad 
del negocio) es la norma internacional 
de continuidad del negocio. La Norma 
ISO 22301 recoge los requisitos para 
planificar, implantar, gestionar y mejorar 
de forma continua los Sistemas de Gestión 
documentada para prepararse, responder 
y recuperarse de posibles incidencias 
perjudiciales para la organización.

Evaluación de vulnerabilidad

La evaluación de vulnerabilidad es una 
investigación exhaustiva para identificar 
la mayor parte de vulnerabilidades dentro 
de un sistema. El análisis mide y evalúa los 
niveles de riesgo presentes en un sistema.

 

Test de Penetración

El Test de Penetración simula un ataque 
informático que permite emplear las 
mismas técnicas utilizadas por los hacker. 
Es un test que puede ser muy invasivo 
porque tiene como objetivo obtener 
el acceso no autorizado a los sistemas, 
explotando varias  vulnerabilidades.

Certificaciones

 
ISO 20000
ISO 22301
ISO 27001
ISO 37001

Evaluación

ISO 31000
Decreto de Ley 196/2003
Decreto de Ley 231/01
Continuidad de negocio
Recuperación de desastres
Gestión de incidentes
Gestión de crisis
Gestión de riesgos
Ciberseguridad
Evaluación de vulnerabilidad
Test de Penetración
ISA/IEC 62443

Lloyd´s Register le ofrece soporte y orientación eficaces para lograr resultados 
de negocio tangibles, la mejor opción para controlar y evitar los ciberdelitos.
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