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Somos una firma de consultoría en gestión
de operaciones y organización de empresas,
que se dedica a potenciar el rendimiento y
competitividad de organizaciones.

Contamos con un equipo profesional
contrastado y experimentado, con un amplio
conocimiento sectorial. Nuestra mayor
fortaleza es el soporte personalizado y el
trato directo con el cliente durante todo el
proyecto.

Accede a nuestra web: www.innovaxxiconsultoria
.es



Norma ISO 27001

La Información se ha convertido en un elemento
muy importante en nuestra forma de trabajar. En
un mundo en el que se mueven millones de datos,
la continua aparición de vulnerabilidades en los
sistemas, las noticias de accesos no deseados,
hacen de la seguridad un área de especial interés
para el correcto desarrollo de los negocios en esta
era digital.

La seguridad total no es posible, no existe un
sistema 100% seguro, de forma que el elemento
de riesgo está siempre presente, independiente
de las medidas que tomemos, pero sí se pueden
establecer niveles de seguridad de la información.



El marco de la sociedad actual hace que nos enfrentemos a:

Fraudes informáticos, backups inexistentes, violación de la privacidad de los
empleados, robo de información, intercepción y modificación y violación

de e-mails, interrupción de los servicios, empleados deshonestos,
violación de contraseñas, captura de PC desde el exterior,

virus informáticos.
 

Las nuevas tecnologías nos permiten estar conectados
en todo momento, pero también abren la puerta a

nuevas amenazas a nuestra privacidad, a la
gestión de datos y la información.

  



El PROPÓSITO de la norma ISO/IEC 27001 es, garantizar que los riesgos de la
seguridad de la información sean gestionados adecuadamente en la entidad.

La norma ISO/IEC 27001 especifica las medidas y controles de seguridad, con
el fin de proteger todo aquello que es importante para la organización, sus
activos y la información contenida.

Cualquier organización maneja y trabaja con información, puede implementar y
certificar esta norma.

Objetivo



Beneficios

Las organizaciones que implementan un
Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información basado en la ISO
27001:2013, disponen de una gran
flexibilidad a la hora de documentar la
información, y como no, notan su impacto
en los clientes y en la gestión de la
organización:

EFICIENCIA EN SUS PROCESOS, gracias a la
sistematización, aplicación de mejora
continua, evaluaciones, apreciación y
tratamiento del riesgo, aplicación de
controles, necesarios para minimizar los
riesgos asociados a la gestión de información

SOLVENCIA EMPRESARIAL, por disponer de
un sistema que garantiza la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información.

CONTINUIDAD, como consecuencia de la
implantación de planes de continuidad de
negocio que evitan paradas no deseadas de la
actividad empresarial.



Beneficios

Las organizaciones que implementan un
Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información basado en la ISO
27001:2013, disponen de una gran
flexibilidad a la hora de documentar la
información, y como no, notan su impacto
en los clientes y en la gestión de la
organización:

CONSOLIDAN SU CARTERA DE CLIENTES,
los clientes ven que su información está
protegida y se maneja de forma segura.

MEJORA DE LA IMAGEN DE LA
ORGANIZACIÓN, al evidenciar su
compromiso con la seguridad de la
información propia y de clientes.

AUMENTA EL NÚMERO DE CLIENTES
NUEVOS, el efecto "llamada" del cliente
satisfecho unido a la mejora de la imagen de
la organización que el certificado de
seguridad proporciona.



La Norma
La norma está estructurada en 10 puntos que sirven de base para otros
sistemas de gestión y en el Anexo A, que recoge los controles a ser
implementados en la organización. A continuación, se recogen algunas
consideraciones de las distintas secciones de la norma:



Contexto de la
organización

Contexto Externo: aspectos de mercado,
tecnológicos, políticos, económicos,
sociales, etc.
Contexto Interno: aspectos culturales,
económicos, operativos, de desempeño,
etc.

La organización debe estudiar y analizar su
entorno y así plasmar sus fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades en
materia de seguridad de la Información.
 



La Alta Dirección de la compañía
debe demostrar liderazgo y
compromiso a través de las
siguientes acciones:

Asegurándose de la
integración de los requisitos

del sistema de gestión de
seguridad de la información
en los procesos de negocio

de la organización.

Definiendo la política
de seguridad de la

información.

Estableciendo roles,
responsabilidades y

autoridades.

Promoviendo el uso
del enfoque a

procesos y la gestión y
tratamiento de los

riesgos.

Liderazgo



Planificación

Apreciación de riesgo y oportunidades de mejora. 
Acciones a llevar a cabo. 
Tratamiento de los riesgos de seguridad de la
información. 
Establecimiento de objetivos acordes a la
seguridad de la información (ISO 27001) y
planificación para su consecución. 
Planificación de los cambios. 
Los cambios se deben llevar a cabo de manera
planificada y sistemática.

En este punto se llevan a cabo los siguientes
requisitos:



Soporte Operación

Recursos: Humanos, Infraestructuras y
Ambiente para la operación de los
procesos, de seguimiento y medición,
conocimientos organizativos...
Competencia. Se ha de determinar la
competencia necesaria de las personas que
realizan un trabajo que afecta al
desempeño y eficacia del sistema.

El Sistema de Gestión se fundamenta en el uso
eficiente de los recursos:

Toma de Conciencia de la política de seguridad
de la información establecida por la entidad,
objetivos en materia de la seguridad de la
información de la organización.

Algunas de las cláusulas más importantes de la
norma son:

Apreciación de riesgos de la seguridad de la
información a intervalos planificados o cuando
se propongan o sucedan cambios relevantes o
significativos, y siempre teniendo en cuenta los
criterios definidos en la metodología de
apreciación de riesgos. Tratamiento de los
riesgos de seguridad de la Información.



Una vez implementado el sistema de gestión de seguridad de la
información, la norma exige un seguimiento y revisiones periódicas
para mejorar. Se lleva a cabo:

          Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
          Auditorías internas a intervalos planificados.
          Revisión del Sistema por la Dirección. 

           La compañía debe asegurarse de mejorar continuamente la
eficacia y la eficiencia de los procesos
 
           No Conformidades y Acciones Correctivas Ya no aparecen
como tal, las Acciones Preventivas.

                 Mejora continua.

Evaluación

Mejora



A.5  Política de seguridad de la información
A.6  Organización de la seguridad de la información

A.7 Seguridad relativa a los recursos humanos
A.8  Gestión de activos.
A.9  Control de acceso

A.10 Criptografía.
A.11 Seguridad física y del entorno
A.12 Seguridad de las operaciones

A.13 Seguridad de las comunicaciones.
A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los

sistemas de información.
A.15 Relación con proveedores.

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información.

Anexo A - ISO 27001:2013. Objetivos de control y controles
de referencia



Se establece a nivel interno una Política de gestión de contraseñas.
Se limita la utilización de usuarios y los permisos de administración.

Se restringen los puertos USB a puestosdeterminados usuarios.
Se implantan antivirus para todos los equipos de laorganización, incluyendo los dispositivos móviles

Instalaciónde Firewalls, VPN
Limitación de la navegación a páginas de ciertos contenidos.

Sistemas de Detección de Intrusos.
Realización de copias de seguridad.

Segmentación de redes.
Se protegen las claves de acceso a sistemas, datos y servicios, almacenándolas de forma cifrada.

Se controla y prohíbe el acceso remoto hacia la propia organización.
Uso certificado digitales para el intercambio de información.

Realización del análisis de riesgos de los activos de la información.
Formalización de contratos de confidencialidad con los empleados y subcontrataciones. Formalización de

acuerdos prestación de servicio.
Uso de dispositivos de alimentación interrumpida. Uso de controladores de temperatura CPD. Uso de

licencias legales. Realización de planes de continuidad de negocio. 



Proceso de
implantación de la
norma
El equipo consultor solicita los datos del centro y del trabajo
de los profesionales, de sus espacios e instalaciones, y
elabora los diferentes procedimientos y documentos
requeridos por la Norma. 



Elaborar el soporte documental del Sistema de Gestión de
la empresa requerida por la norma ISO 27001:2013,
cumpliendo con las premisas de agilidad, operativa y
consenso, incorporándose y adaptándose aquella
documentación preexistente que resulte de utilidad para la
organización.

Objetivos

Acciones
Diseñar el Sistema de Seguridad de la Información.
Definir la estrategia de la organización realizando un
mapa estratégico considerando los objetivos de la
empresa, los procesos y recursos humanos y técnicos.
Definir la Política de Seguridad de la Información.
Elaboración de documentación y registros referente a
requisitos de la Norma. 

Fase 1: Diseño de la
documentación



Lograr una correcta implantación del Sistema y su
enlace con la estrategia competitiva y acción diaria.
Formar al Responsable del Sistema.

Objetivos

Acciones
Asesoramiento y apoyo a la organización durante la
implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información.
Asistencia al Responsable para su autonomía en el
mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información.

Fase 2: Implantación
del Sistema



Fase 3: Auditoría
interna y certificación

Verificar la correcta y
completa implantación
de la norma. Preparar al 

Objetivos

Acciones
Comprobación del grado de implantación de la norma ISO
27001:2013 en la organización, previa a la Auditoria de
Certificación.
Realizar una auditoría interna para comprobar la implantación
del Sistema.
Verificar que se han subsanado las no conformidades
detectadas en la auditoria interna, así como la correcta
implantación de la norma. 
Preparar la auditoría de certificación.
Apoyar en la elaboración de acciones correctivas y correctivas
posteriores a la auditaría de certificación.
Apoyo en todas las fases del proceso de Certificación del
Sistema de Gestión de la empresa conforme a la Norma ISO
27001:2013 asegurando así el éxito del proyecto:

Fase 1: Análisis Previo y Estudio Documental.
Fase 2: Auditoría de Certificación.
Plan de Acciones Correctivas (PAC). 

personal de la organización para la
auditoria de certificación. Asegurar que
la organización supere con éxito la
auditoria de certificación. 



Metodología
Ambos establecerán conjuntamente el programa de detalle de actividades y la
planificación de consultas del consultor. Disponemos de un gestor documental en
el que se irán disponiendo los distintos documentos (procedimientos, documentos,
registros..) de la Norma.

Se formará un equipo de trabajo compuesto
por el consultor, que realizará la coordinación
de todas las actividades, y el responsable del
proyecto designado por la organización.



ACCESO AL GESTOR DE
DOCUMENTOS.

Se facilitará los datos para
acceder al gestor

documental online. En él
nos retroalimentaremos con

aquellos documentos
necesarios para adaptar

vuestra empresa a la norma.

COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD.

Tanto la documentación,
como la información

facilitada necesaria para el
desarrollo de proyecto,

serán tratadas con carácter
confidencial. 

REVISIÓN DE LOS
DOCUMENTOS Y

AUDITORÍA INTERNA.

Mediante una reunión vía 

online (Google meet,...), 
analizaremos los 
documentos y 

modificaremos aquellos que 
consideréis oportuno. Al 

igual se hará una auditoría 
interna previa online, con el 
objetivo de no tener ningún 
problema a la hora de pasar 

la auditoría de la 
certificadora.



www.innovaxxiconsultoria.es


