
ISO 27001 - Gestión de la seguridad de la 
información

Certificación de los sistemas de gestión de la seguridad de la información

La información que maneja y custodia una empresa es uno de sus principales activos; 
esta gran cantidad de datos confidenciales o sensibles deben permanecer seguros y 
protegidos a la vez que accesibles. 

Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) permite a las 
organizaciones conocer, gestionar y minimizar los riesgos relacionados con la seguridad 
de la información de una forma sistemática y eficiente. La adecuada implantación y 
certificación de este esquema ofrece una garantía de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos almacenados. 

La certificación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información genera 
confianza a los clientes y mejora la eficiencia de la empresa. Actualmente, el estándar 
más reconocido para gestionar la seguridad de la información es la ISO 27001:2017. 
Este estándar internacional fue desarrollado por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) en 2005 con el objetivo de garantizar la seguridad de la información 
en las compañías. Dicho esquema se revisó en 2017 y se implementaron algunos 
cambios en respuesta a las necesidades detectadas tras los años de experiencia en la 
utilización de la norma.  
 

¿Cuáles son los objetivos del SGSI de acuerdo con ISO 
27001?
 

Contacto: info@appluscertification.com



Proteger la información y garantizar su seguridad.
Identificar los riesgos derivados del almacenamiento de información.
Facilitar la comprensión del estándar y su integración con otros sistemas de 
gestión.

 

Beneficios de la certificación ISO 27001
 

Minimizar los riesgos inherentes a la seguridad de la información (pérdida de 
datos, robo, corrupción, etc.). 
Garantizar el cumplimiento legal. 
Reducir los costes y mejorar el funcionamiento de los procesos. 
Generar confianza en los clientes asegurando la buena gestión de los datos 
confiados a su organización (gracias a su reconocimiento internacional). 
Desarrollar una ventaja competitiva para la empresa. 
Motivar al personal y concienciarles de la importancia de la seguridad de datos. 
Mejorar la eficiencia de la organización. 
Facilitar su integración con otros Sistemas de Gestión normalizados como ISO 
9001, ISO 14001 o ISO 45001. 

 

¿A quién va dirigida la norma ISO 27001?

Cualquier empresa, independientemente de su tamaño o de su actividad, puede 
certificar su SGSI de acuerdo con ISO 27001:2017.  Actualmente destaca la presencia de 
este estándar en las empresas dedicadas a servicios de tecnología de la información, así 
como aseguradoras, minoristas, compañías del sector del transporte, gobiernos, etc. 
 

¿Por qué certificarse de ISO 27001 con Applus+ 
Certification?

Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio que tiene 
por objetivo ayudar a las organizaciones a alcanzar su compromiso de mejora continua. 

Analizamos las necesidades de los clientes para que nuestros auditores y especialistas 
en cada sector de actividad, desempeñen un servicio que aporte el máximo valor a la 
hora de evaluar la conformidad en su organización. Tenemos equipos que desarrollan 
planes específicos de certificación en función de la estructura, los procesos y las 



actividades de nuestros clientes. Nuestra presencia internacional, nuestro extenso 
portafolio de productos y nuestras acreditaciones nos permiten prestar un servicio 
global, experto y adaptado a las necesidades de su organización
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