
ISO 27001 de BSI – 

Su primera elección 

para Seguridad de la 

Información

BSI es la empresa de normas de negocios que ayuda a las 
organizaciones a hacer de la excelencia un hábito en todo 
el mundo. Ese es nuestro negocio, lo que permite a otros 
obtener mejores resultados.

Con más de 65.000 clientes en 150 países, nuestros clientes pueden 
confiar en BSI para ayudarle a obtener mejores resultados, reducir el 
riesgo y crecer de forma sostenible.

Nuestros clientes van desde las mejores marcas mundiales hasta 
pequeñas empresas con grandes ambiciones. La gente está tomándose su 
tiempo para entender sus retos y conocer las oportunidades con el fin de 
compartir aprendizajes.

Los clientes disfrutan de los beneficios de trabajar con auditores y 
formadores expertos de BSI. Nuestro personal se asegurará de que sus 
trabajadores sean competentes y plenamente capaces de implementar las 
mejores y eficaces prácticas de gestión de riesgos.

Hablamos y escuchamos a los clientes como usted todos los días, 
preguntándoles sobre lo que necesitan y su grado de satisfacción con 
nuestros productos y servicios. De esta manera podemos estar seguros 
de que respondemos a las necesidades de nuestros clientes a medida que 
surjan.

¿Necesita proteger su información?
BSI le ayudará a través de ISO 27001

Reduzca el riesgo de seguridad de la 

información y aumente la reputación de 

su empresa con BSI

Cuando se trata de entender lo que necesita para lograr y mantener 
la excelencia, BSI es el experto. Si es nuevo en la norma ISO 27001 o 
busca llevar su experiencia más allá, podemos ofrecerle una amplia 
gama de productos y servicios para ayudarle a llevar a cabo las 
mejores prácticas para su organización.

Por ejemplo, puede tener un mayor control de su sistema de gestión 
de ISO 27001 con el Software EntropyTM de BSI. Es una solución de 
gestión sencilla que ayuda a las organizaciones a lograr mejoras 
significativas en la visibilidad, la transparencia y la eficiencia de 
sus actividades de gobernanza, riesgo y cumplimiento. El Software 
EntropyTM proporciona una serie de características de gran alcance 
que impulsa la mejora continua en los negocios.

Mantenga su información a salvo y proteja su negocio. 
El riesgo se percibe a menudo negativamente, pero gestionado 
bien con la ayuda de BSI usted puede poner las medidas para 
gestionar los riesgos de seguridad de información, lo que mejorará 
el desempeño y las nuevas oportunidades de su negocio. Contamos 
con una cartera de productos y servicios para las necesidades de su 
negocio y la gestión del riesgo. Estaremos encantados de hablar de 
las opciones y los beneficios que le ofrecen.

La gestión del riesgo requiere su atención. 
Hable con uno de nosotros o visite www.bsigroup.es 
para obtener más información y leer cómo otras 
empresas hacen de la excelencia un hábito

Más información
Llámenos: +34 91 400 86 20
Visite: www.bsigroup.es
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Significado:   Norma   N        Formación   F        

Certificación   C     

Seguridad de la información ISO 27001   N F C

Gestión de Servicios TI ISO 20000   N F C 

Admisibilidad legal de la información electrónica BS 10008   N C

TickIT y TickIT Plus SN   N C 

Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001   N F C

Seguridad Vial ISO 39001   N F C

Autoridad de la Industria de la Seguridad - Sector Contratista   C

Continuidad de Negocio ISO 22301   N F C

Anti soborno BS 10500   N F C

Gestión de Riesgos ISO 31000    N F 



Ponga la información de la compañía y sus 

clientes en buenas manos con ISO 27001

Los beneficios de nuestros clientes certificados en ISO 27001 hablan por sí solos:

ISO 27001 le ayudará a cumplir con el aumento de requisitos 
específicos de la industria y la difícil regulación gubernamental. 
Trabaje con BSI para poner las medidas de seguridad necesarias 
para reforzar la reputación de su empresa y conseguir nuevos 
negocios.. 

BSI tiene la experiencia necesaria para ayudar a las empresas 
a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información, ya sea escrita, oral o electrónica. Muchas empresas han 
trabajado con éxito con BSI para integrar los principios de seguridad 
de la información en su forma de trabajar. Esto ha reportado muchos 
beneficios:

Usted simplemente no puede ser demasiado cuidadoso cuando se trata 
de proteger los registros personales y la información comercialmente 
sensible. Trabaje para proteger la información de su empresa y sus clientes 
destruyendo intencionadamente o no el acceso no autorizado a través de la 
implementación de ISO 27001 - Seguridad de la Información.  

Investigación encargada por BSI a la Universidad Erasmus sobre el Impacto en el Negocio de la norma ISO 27001 e ISO 27002, junio de 2011
*Eficacia de la norma ISO  27001 - Diario de Psicología y de negocios Far East , diciembre de 2012 
^Investigación Erasmus.

ISO/IEC  
27001 

Gestión
El 52% percibe ISO 27001 como motor para el cambio empresarial

El 60% de los encuestados afirmó que la adopción aumentó la confianza del cliente 

El 87% dijo que la implementación de la norma ISO 27001 tuvo un resultado positivo o muy positivo

Ventas y Marketing
El 62% de las empresas certificadas consiguió incrementar 

su posición competitiva ^

El 56% de las organizaciones certificadas 
aumento su capacidad para responder a las licitaciones 

Finanzas
El 51,6% de las empresas 

certificadas redujo el número 
de incidentes de seguridad

Legal
El 78% de las organizaciones 
certificadas aumentaron su 

capacidad para cumplir con los 
requisitos de cumplimiento ^

IT y Operaciones
El 48% informó de una reducción en el nivel de riesgo

El 82% de empresas certificadas observó un aumento en la calidad de los 
procesos de seguridad de la información

El 100% de los encuestados informó que la adopción de la norma ISO 27001 
aumentó la confianza en la seguridad de la organización *

Una guía sencilla para el camino en ISO 27001 con BSI

La información es un activo muy valioso de la organización que puede 
hacer o deshacer un negocio. Cuando se maneja adecuadamente, 
permite a las empresas operar con confianza y les da libertad para 
crecer, innovar y ampliar su base de clientes con el conocimiento de 
que toda su información confidencial sigue siendo así.

Obtener un certificado Hacer de la excelencia un hábito

Recopilación de 
información

Comprender los 
requisitos de su 
negocio y de la norma 
de certificación 

 
Su contacto de BSI

La página web de BSI y 
el folleto

Norma ISO 27001/
Servicios de 
subscripción

Guía de características y 
beneficios de ISO 27001

Gestión de Riesgos 
de Seguridad de la 
Información - Manual 
para ISO 27001

ISO 27002 – Guía de 
buenas Prácticas

Webinars

Casos prácticos

Cálculo de los 
beneficios

Entender cómo proteger 
la información 
beneficiará a su
negocio

 
Su contacto de BSI

ISO 27001 – Briefing de 
Gestión

Curso de Requisitos de 
ISO 27001

Webinars

Casos prácticos

Preparación de la 
organización

Formar a su equipo, 
asegurarse de que la 
organización entiende 
los principios y revisar la 
práctica actual de negocios

Su contacto de BSI

Formación: Implantación en 
en la norma ISO 27001 de 
Seguridad de la Información

ISO 27003 – Guía de 
Implementación

Lista de Autoevaluación

Software Entropy ® de 
BSI ayuda a entender los 
requisitos y seguir el proceso

Elaboración de un plan 
de implantación 
a  medida

Comparar su actividad con 
los requisitos de 
ISO 27001, y luego preparar 
un informe de análisis de 
carencias (Gap Analysis)

Lista de autoevaluación

Formación: Implantador jefe 
enº la norma ISO 27001 de 
Seguridad de la Información

Libro “Directrices sobre los 
requisitos y la preparación 
para la Certificación de un 
SGSI”

Libro “Guía para la 
implantación y auditoría de 
controles de un SGSI”

El Software Entropy TM de 
BSI ayuda a identificar las 
deficiencias de su sistema

Ejecutar
el sistema

Revisar el sistema para 
asegurarse de que 
cumple con el requisito 
de la norma

Su contacto de BSI

Gap Análisis de BSI

Formación de Auditor 
Interno en BSI para ISO 
27001

Libro “¿Está listo para una 
auditoría de ISO 27001?”

El Software Entropy TM de 
BSI ayuda gestionar su 
sistema y conducirlo al 
desempeño

Demostración de su 
funcionamiento

BSI llevará a cabo un 
sistema de evaluación 
de documentación y una 
evaluación de la eficacia 
del sistema

 
Evaluación de la 
Certificación de BSI

Formación de Auditor Jefe 
en BSI para ISO 27001

El Software Entropy TM de 
BSI ayuda gestionar su 
sistema y conducirlo al 
desempeño

Celebrar y promover su cer-
tificación, a continuación, revi-
sar los sistemas y procesos

Cualificación de Auditor 
Registrado de ISO 27001

Libro “La medición de la 
eficacia de su SGSI”

El Software Entropy TM de BSI 
ayuda gestionar su sistema y 
conducirlo al desempeño

Paso

Acciones

Servicios 
de BSI
para 
ayudarle

Si es nuevo en la gestión de seguridad de la información o busca 
mejorar sus sistemas actuales, tenemos los cursos adecuados 
de formación, recursos y servicios para usted. Ofrecemos 
paquetes de servicios que se pueden personalizar en función a 
sus necesidades- reduciendo el coste y la complejidad de lograr el 
cumplimiento de la norma ISO 27001. BSI puede proporcionarle 
todo el apoyo que necesita, desde ayudarle a entender el proceso, 
hasta la implementación y el logro de la certificación.

En busca de oportunidades 
para la mejora continua

“ISO 27001 se está convirtiendo en una norma 
común para el cumplimiento, dos quintas partes 
de las grandes organizaciones han pedido a sus 
clientes cumplir con las normas ISO. ISO 27001 
se está convirtiendo cada vez más en la lengua 
franca de seguridad de la información”.
Fuente: PwC Violaciones de Seguridad de la Información. Encuesta 2010

Entendimiento Implementar la solución


