
Norma ISO 27001
de seguridad de la
información

Transformación Digital 



¿Qué es?
La norma ISO 27001 es el estándar
internacional para la gestión de la
seguridad de la información en las
organizaciones, tanto para la información
física como para la digital.



¿Para qué sirve?
La norma ISO 27001 fija los requisitos para establecer,
implementar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema
de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).

También incluye los requisitos para la apreciación y el
tratamiento de los riesgos de seguridad de información a la
medida de las necesidades de la organización, y son genéricos
y aplicables a todas las organizaciones, cualesquiera que sean
sus características.



Ventajas

1 Garantiza la protección de la información
que se maneja en la empresa.

2 Acceso a trabajar con grandes empresas.

3 Acceso a trabajar con el sector público.

6 Facilita el cumplimiento con todos los
requerimientos legales existentes en el ámbito de la
protección de la información, tales como
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

4 Ayuda a reducir costes que podrían derivar
de incidentes de seguridad en la empresa.

5 Justificación ante multas, sanciones,
demandas, seguros, etc…



Implantación de SGSI 
basado en la norma ISO 27001

Definición y alcance de activos.
Análisis de riesgos.
Desarrollo e implementación del programa de implantación del
SGSI en sí.
Auditoría interna.
Acciones correctivas.
Acompañamiento auditoría de certificación de la norma ISO
27001.
Auditorías anuales.

La implantación de un SGSI basado en la norma ISO 27001 conlleva:



Privacidad
Compliance
Ciberseguridad
Blockchain

Consultoría/Asesoría en: 

(Cobertura Total Integral)

Equipo multidisciplinar: Equipos legales, técnicos,
organizativos/procesos, formativos, etc…

Descripción del producto



Proporciona: Acceso a trabajar con grandes empresas,
acceso a trabajar con el sector público, gestión de la
seguridad de los activos de la compañía. Justificación ante
multas, sanciones, demandas, seguros, etc…

Obtención certificaciones ISO 27001 (Gestión Seguridad de la
Información), 27701 (Gestión de Seguridad Información +
Compliance + Privacidad).

Formación a empleados en Ciberseguridad: Formaciones ad
hoc a ejecutivos, píldoras y formaciones de empleados.
Realizado en Orange, FCC, Cepsa, Abanca, Bankinter, Codere…

¿Qué hacemos y para qué? 



Proporciona: Conocimiento, seguridad, toma de decisiones,
“Due Care”, rentabilidad a corto plazo.

Proporciona un entorno seguro de trabajo para la empresa.

Análisis de Riesgos: Detectan las amenazas que acechan a la
empresa. Determina el estado de la empresa y la acciones por
criticidad a realizar. 

Homologación de proveedores: Revisa la idoneidad de los
proveedores. 

Adecuación y asesoramiento en: PCI DSS, PSD2, GDPR, ISO
9001, entre otros. Realizado en Bankinter, Abanca, N26…

Asesoramiento en operaciones Blockchain.

¿Qué hacemos y para qué? 



Contáctanos

www.reingeniando.com

info@reingeniando.com


