
ISO 27001: 
Protección de sus 
activos de información

Certificación de seguridad de la información ISO 27001

La implementación de un  
sistema de gestión de la  
seguridad de la información 
(SGSI) y lograr la certificación 
ISO 27001 asegurará
de que tenga los procesos y
los controles para proteger
sus activos de información y
gestionar las amenazas que
recaen en su organización por
ataques maliciosos.

¿Qué es la ISO 27001?

La ISO 27001 proporciona un marco de 
mejores prácticas para identificar, analizar 
y luego implementar controles para 
gestionar y mitigar los riesgos, lo

que disminuye las probabilidades de 
una violación en la seguridad de la 
información.

Beneficios de la 
certificación ISO 27001

Reducción de riesgos

La certificación ISO 27001 de LRQA 
garantiza los controles para minimizar 
los riesgos de una brecha en la seguridad 
de la información y evitar que se explote 
cualquier punto débil del sistema.

Mejor práctica

Al obtener la certificación ISO 27001, sus 
clientes están confiados de que usted ha 
abordado todos los riesgos de seguridad 
en relación con los requisitos de TI, 
personas, físicos y continuidad comercial. 

Conformidad legal y normativa

La certificación ISO 27001 le exige que 
identifique y cumpla con la legislación en 
vigencia y las normas locales. Esto es un 
impacto positivo en la gestión de riesgos y 
la gobernanza corporativa.

Ventaja competitiva

La certificación ISO 27001 junto a 
LRQA brinda una declaración pública e 
independiente de su capacidad, lo que lo 
ayuda a atraer nuevos clientes.

Menores costos

El abordaje metódico de la evaluación de 
riesgos que se delimita en la ISO 27001 
asegura que los recursos se apliquen de 
manera efectiva para disminuir el riesgo 
general y reducir costos.

En un mundo dominado por la tecnología, es fundamental proteger tanto los datos de sus clientes  
como los suyos.



Cómo podemos ayudarlo

Nuestra variedad de servicios de 
evaluación y capacitación es adecuada 
para organizaciones de todos los tamaños 
y ubicaciones, y puede ayudarlo a sacar el 
máximo provecho de las normas.

Capacitación

La variedad de servicios de capacitación a 
medida y en paquete de LRQA apoya a su 
organización a lo largo del camino hacia la 
certificación ISO 27001. 

 • Introducción a ISO 27001:2013
 • Implementación de ISO 27001:2013
 • Auditor interno, auditor líder, 

conversión del auditor líder de ISO 
27001:2013 

Gap análisis

Esta actividad realizada por un auditor 
le permite enfocarse en áreas críticas, de 
alto riesgo o debilitadas de su sistema, 
antes de la visita de evaluación formal. 
En cualquier lugar que se encuentre en el 
proceso de certificación; el alcance puede 
ser definido por usted.

Certificación

Generalmente, esto es un proceso de 
dos etapas que incluye un diagnóstico 
del sistema y una evaluación inicial. La 
duración de este proceso dependerá 
del tamaño y la naturaleza de su 
organización.

Vigilancia

Una vez que hayamos aprobado su SGSI, 
realizamos visitas de monitoreo regulares 
para garantizar la eficacia continua de 
su sistema. Esto le da a usted y a los 
altos directivos la seguridad de que su 
SGSI está bien encaminado y mejorando 
continuamente.

Evaluación integrada del 
sistema de gestión

Si está buscando combinar el SGSI 
de su organización con un sistema de 
gestión existente (como el de calidad) 
podría beneficiarse de un programa de 
evaluación y vigilancia coordinado. Esto 
podría generar una reducción general 
del tiempo y de los costos de la auditoría 
debido al contenido común de muchas 
normas de sistemas de gestión ISO. 

Acerca de LRQA 
 
Al reunir una experiencia inigualable 
en certificación, garantía de marca, 
seguridad alimentaria, ciberseguridad, 
inspección y capacitación, nos hemos 
convertido en un proveedor líder de 
garantía global.

Estamos orgullosos de nuestra herencia, 
pero lo que realmente importa es 
quiénes somos hoy, porque eso es lo que 
determina la forma en que nos asociamos 
con nuestros clientes en el futuro. Al 
combinar valores sólidos, décadas de 
experiencia en la gestión y mitigación de 
riesgos y un gran enfoque en el futuro, 
estamos aquí para ayudar a nuestros 
clientes a construir negocios más seguros 
y sostenibles.

Desde auditoría, certificación y formación 
independientes; a los servicios de asesoría 
técnica; a la tecnología de aseguramiento 
en tiempo real; a la transformación de 
la cadena de suministro impulsada por 
datos, nuestras soluciones innovadoras 
de extremo a extremo ayudan a nuestros 
clientes a negociar un panorama de 
riesgos que cambia rápidamente, 
asegurándose de que estén dando forma 
a su propio futuro, en lugar de dejar que él 
les dé forma a ellos.
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