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alaro avant - estructura 

Estructura 

1.1 

 Compañía especializada. Dedicación exclusiva a la    

LOPD y Seguridad de la Información 

 Conformamos equipos mixtos de consultores e     

informáticos 

 Todos nuestros proyectos son realizados a medida 

de la situación y las necesidades del cliente 

 Prestamos el servicio para todo tipo de empresas, 

tamaños y sectores de actividad en todo el territorio 

nacional. 

 Alaro Avant ha suscrito numerosos acuerdos de 

colaboración con consultoras tecnológicas, 

asociaciones empresariales, colegios profesionales, 

redes de franquicias, etc. para la distribución y 

difusión de la LOPD y la Seguridad de la 

Información 
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 Consultoría norma ISO 27001 y preparación para su 

certificación 

 Análisis de riesgos 

 Planes directores de seguridad 

 Planes de contingencias 

 Adopción de metodologías ITIL 

 Cumplimiento de normativa Sarbanes-Oxley (SOX) 

 Análisis de vulnerabilidades y tests de intrusión 

 Definición de procesos de seguridad y análisis de 

criticidad 

 Análisis de recursos de seguridad 

Alaro Avant está especializado en la consultoría e 

implantación de Sistemas de Gestión de la 

Seguridad de la Información (SGSI) 

 

 

 Política de seguridad 

 Aspectos organizativos para la 

seguridad 

 Clasificación de activos 

 Control 

 Seguridad ligada al personal 

 Seguridad física y del entorno 

 Gestión de comunicaciones y 

operaciones 

 Control de accesos 

 Desarrollo y mantenimiento de 

sistemas 

 Gestión de continuidad del 

negocio 

 Conformidad con la legislación y 

reglamentación existente 

ISO 27001 

alaro avant - servicios 1.2 
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alaro avant - equipo 1.3 

Estructura 

 La totalidad del equipo está compuesto por consultores 

especializados en LOPD y SGSI 

 Licenciados en Derecho y Master en Legislación de Nuevas 

Tecnologías 

 Ingenieros informáticos superiores y técnicos 

 Titulaciones CISA, CISM, ITIL, Lead Auditor 27001, 

especialistas implantadores SGSI AENOR, MCAD Microsoft, 

etc. 

 Amplia experiencia en proyectos LOPD y SGSI 

 Equipo de Ejecución de Proyectos centralizado en la sede 

principal y equipo comercial distribuido con cobertura en 

gran parte del territorio 

Respaldo 

Garantías 

 Miembro de los principales foros y asociaciones de expertos: 

 

 Alaro Avant está certificado en la norma ISO 27001 de Seguridad de la Información y en la norma ISO 9001 de Gestión de la 

Calidadd 

 Seguro de Responsabilidad Civil  Profesional de 600.000 euros 

 Alaro Avant ha suscrito numerosos acuerdos de colaboración con consultoras tecnológicas, asociaciones empresariales, colegios 

profesionales, redes de franquicias, asesorías, etc. para la distribución y difusión de la norma ISO27001 

 Compañía especializada. Dedicación exclusiva a LOPD y SGSI 

 Conformamos equipos mixtos de consultores e informáticos 

 Todos nuestros proyectos son realizados a medida de la situación y las 

necesidades del cliente 

 Prestamos el servicio para todo tipo de empresas, tamaños y sectores 

de actividad en todo el territorio nacional. 

http://www.apep.es/
https://www.european-privacy-seal.eu/
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alaro avant - credenciales 1.4 

 

 

 

 

Alaro Avant es el responsable de la 
auditoría del Grupo así como su 
adaptación y actualización a la 

LOPD 

Alaro Avant es el responsable de la 
auditoría del Grupo así como su 
adaptación y actualización a la 

LOPD 

Alaro Avant actúa como consultor 
en la adaptación a la LOPD de las 
campañas on-line de NH Hoteles 

Alaro Avant es el único asesor 
externo de Total Spain para sus 
campañas de marketing on-line 

 

 

 

 

Alaro Avant es el responsable de 
la adaptación a la LOPD de Heinz 

Ibérica 

Alaro Avant, en colaboración con 
Aktual Vision, ha participado en la 
definición de procedimientos de 

seguridad para la Compañía. 

 

 

 

 

 

 

Alaro Avant es el responsable de la 
adaptación a la LOPD del 

departamento de RRHH y de su 
formación 

Los consultores que actualmente 
forman parte del equipo de Alaro 

Avant participaron en la 
adecuación completa del 

Organismo a la norma ISO27002 

Alaro Avant es el responsable de la 
adaptación a la LOPD de las 

compañías del Grupo en España, 
donde cuenta con más de 5.000 

empleados. 

Alaro Avant es responsable de la 
adaptación a la LOPD de todas las 
compañías del negocio marítimo de 

Bergé 

Alaro Avant es el responsable de la 
realización de la auditoría bienal 
del Grupo, del soporte LOPD y de 

la certificación EuroPriSe 

Alaro Avant es el responsable de la 
adaptación a la LOPD de las 

compañías del Grupo en España así 
como de l Mantenimiento, Auditoría y 

Formación LOPD 

https://www.nh-world.com/nhworld/ServiceMgr?cmd=INDEX&Idioma=2
http://www.kn-portal.com/
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alaro avant - credenciales 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaro Avant ha llevado a cabo la 
adaptación a la LOPD de DAF en 
España y Paccar (filial financiera 

del Grupo) 

Alaro Avant es el responsable de la 
adaptación a la LOPD de todas las 
compañía del Grupo (23 empresas) 

Alaro Avant actuó como asesor 
para la adaptación a la LOPD de 
Diario Metro en España así como 

para la adaptación de su website a 
la L.S.S.I.C.E. 

 Antiguo Avanzit. 

Alaro Avant es el responsable de 
la adaptación y auditoría de todas 
las compañías del grupo a la LOPD 

Alaro Avant ha realizado la auditoría 
de Dronas y T2 Opelog, y fué la 

compañía recomendada para llevar a 
cabo las adaptaciones de las 

franquicias de Nacex e Integra2 a la 
LOPD 

Alaro Avant ha desarrollado la 
adaptación a la LOPD de la 

compañía 

Alaro Avant es la firma 
recomendada para llevar a cabo la 
adaptación de las franquicias del 

Grupo 

Alaro Avant ha desarrollado la 
adaptación a la LOPD de la 

Fundación Grupo Lar 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE 

OCTUBRE 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
GREGORIO MARAÑÓN 

http://www.diariometro.es/nacional.xml
http://www.grupolar.com/index.php
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alaro avant – otros servicios 1.5 

Alaro Avant – Seguridad de la Información 

• Adaptación LOPD 

• Adaptación LSSICe-LISI-Cookies 

• Implantación Norma ISO 27001 

• Otros servicios: 

• Asesoramiento Jurídico LOPD/LSSICe 

• Certificación EuroPriSe 

• Destrucción Documental Certificada 

• Copias de seguridad en remoto 

• Recuperación de datos 

• Seguro LOPD y Seguro de Pérdida de Datos 

 

 

 

Consultoría de Implantación de Estándares 

• ISO27001: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 

• ISO9001: Sistemas de Gestión de la Calidad 

• ISO14001: Sistemas de Gestión Ambiental 

• OSHAS 18001: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Grupo Alaro 

Grupo Alaro desarrolla servicios profesionales especializados en áreas diversas 

relacionadas con necesidades de cumplimientos legales, técnicos y formativos. 

Adaptación a la Ley de Prevención de Blanqueo 

de Capitales 

• Consultoría 

• Implantación 

• Formación 

• Auditoría 

 

Alaro Formación – Formación para Empresas 

• Formación para empresas 

• Contenidos estándar y a medida 

• Modalidades presencial, a distancia, on-line y mixta 

• Catálogo de más de 300 cursos y plataforma e-learning 

 

Propiedad Intelectual 

• Registro de marcas Nacionales 

• Registro de marcas Comunitarias 

 

Desarrollo web 

• Desarrollo web básicos estándar 

• Desarrollo web a medida 
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Es un Sistema de Gestión que comprende: 
 
 
 
 
• Política de Seguridad 
 
• Estructura Organizativa 
 
• Procedimientos 
 
• Recursos 
 

Cadena de Valor 

Necesarios para implantar la Seguridad de la 
Información en una Organización. 

Qué es la Norma ISO 27001 

Es una norma que plantea un sistema de gestión que permite 
asegurar las continuidad de las operaciones en la organización. 

definición de la norma ISO 27001 2.1 
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Cadena de Valor 

 

Es una Herramienta para la Dirección de las organizaciones que les permite: 

 

•  Llevar a cabo las políticas y los objetivos de seguridad:  

- integridad,  

- confidencialidad, 

- disponibilidad,  

- autenticación, 

- asignación de responsabilidad… 

 

•  Proporcionar Mecanismos para la salvaguarda de los activos de información, de 
acuerdo con: 

 

- la política de seguridad y  

- los Planes estratégicos de la Organización 

 

•  Disponer de un referente en la relación entre organizaciones que permite exigir 
mutuamente niveles concretos y adecuados de seguridad, para interrelacionar sistemas de 
clientes, control de stock, facturación, pedidos, productos… 

 

 

Qué es la Norma ISO 27001 

definición de la norma ISO 27001 2.1 
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Cadena de Valor 

•  No es una norma destinada a proteger exclusivamente al departamento de informática  

 

• La propuesta de esta norma, está destinada a despliegues tecnológicos o de 
infraestructura (si son necesarios), pero sobre todo está destinada a aspectos 
organizativos. 

 

 

Qué NO es la Norma ISO 27001 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información conlleva la realización un análisis de riesgos, pero 

no exclusivamente esto. 

definición de la norma ISO 27001 2.1 
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1. Ordenadores/ Sistemas informáticos amenazados (hackers, spyware, spam) 
 

2. Potenciales aplicaciones informáticas instaladas que no están autorizadas. 
 

3. Posible uso inapropiado del email y de la Web por los empleados.  
 

4. Proveedores de Servicios Informáticos que no han tomado las acciones oportunas 
para proteger la información de su organización. 
 

5. Catástrofes y contingencias imprevistas.   
 

6. Pérdida – sustracción – robo de la información crítica de la organización en cualquier tipo 
de soporte. 
 

7. Etc … 
 

 

Su Información Crítica puede estar fácilmente en peligro 

Cuáles son los Riesgos en materia de Seguridad actualmente 

¿Tiene claros los pasos a seguir y las consecuencias que conllevan 
cualquiera de estas situaciones? 

definición de la norma ISO 27001 2.1 
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VARIOS 

INCIDENTES DE SEGURIDAD 
EXTERNOS 

VIRUS 

INCIDENTES DE SEGURIDAD 
INTERNOS 

ERRORES DE USUARIO 

30% de 
incidentes 
externos 

70% de 
incidentes 
internos 

Incidentes de Seguridad 

definición de la norma ISO 27001 2.1 
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• Gastos a 

terceros 

• Pérdida de 

inversiones 

• Pérdida de 

oportunidades 

• Pérdida 

directa 

EFICACIA Y 
PRODUCTIVIDAD 

RENDIMIENTO 
FINANCIERO 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

REDUCCIÓN DE 
INGRESOS 

•  Fallos 

logísticos, 

roturas de 

stock 

• Mayor tiempo 

empleado por 

los empleados 

• Interrupción 

de la cadena 

de producción 

• … 

 

• Posibles 

Sanciones 

• Pérdida de 

valor en bolsa 

• Reducción 

facturación 

• Credit Rating, 

etc … 

• Pérdida de 

imagen 

corporativa 

ante los 

Clientes, 

Socios y 

Partes 

Interesadas 

• Ventaja para 

la 

competencia 

• Proveedores 

 

 

Valoración del Impacto de los Incidentes de Seguridad en el Negocio 

definición de la norma ISO 27001 2.1 
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1. Proporciona el mejor reconocimiento oficialmente reconocido para la Gestión de la Seguridad de la 

Información en su Organización 

2. Para proteger las ventajas de la información, p.ej. es vital para los negocios relacionados con la 

investigación y en otros sectores como el financiero, sanitario, administración pública, así como para cualquier 

proveedor de servicios de cara a la satisfacción de sus clientes. 

3. En el aspecto organizacional incrementa el Compromiso interno dado que el sistema permite garantizar la 

eficacia de los esfuerzos desarrollados en materia de Gestión de Seguridad de la Información en todos los 

niveles de la Organización 

4. Para salvaguardar ventajas competitivas sobre técnicas avanzadas en gestión, mejora de procesos, nuevos 

desarrollos de software, etc 

5. Incrementar la confianza y la reputación corporativa de la Organización hacia los Clientes, Empleados, 

Accionistas, y Proveedores   

6. Para obtener posibles reducciones en las primas de su seguro, vinculadas a una posible disminución de 

los incidentes en materia de Seguridad de la Información 

7. Para evitar pérdidas, robos, descuidos, etc., con los activos de información en las organizaciones 

8. Para garantizar la Conformidad y el cumplimiento a las autoridades competentes de los aspectos 

referentes a la reglamentación y leyes aplicables, pudiendo evidenciarlo mediante registros  

9. Proporciona una mejora en la Gestión del Riesgo Financiero de la Organización evitando posibles 

sanciones, pérdida de valor en bolsa, reducción facturación, credit rating 

Por qué poner en funcionamiento un SGSI y Certificarlo 

ISO 27001 es aplicable tanto en PYMES como en grandes organizaciones 

definición de la norma ISO 27001 2.1 
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1. A principios de 1990 – Departamento de comercio e industria del Reino Unido apoyó su 

desarrollo 

2. 1995 – Por primera vez se adopta como norma inglesa (BSI) 

3. 1998 – Se lanzan los requisitos para su certificación 

4. 1999 – Se emite una segunda edición de la norma 

5. 2000 – Fue aprobada como la parte 1 de ISO 17799  

6. 2002 – BS 7799-2 se publicó el 5 de septiembre: en esta revisión se adoptó el  “modelo 

de proceso” con el fin de alinearla con ISO 9001 e ISO 14001 

7. Hasta 2003, habían sido emitidos cerca de 500 certificados 

8. A finales del 2004, cerca de 950 compañías se habían certificado en BS 7799-2 

9. 15 de Octubre de 2005 – Se aprueba la Norma ISO 27001 y en 2007 existen ya más de 

2030 compañías certificadas a nivel mundial.  

10.  BS 7799 desaparece como tal. ISO 17799 desaparece. A día de hoy contamos con 

ISO 27001 (Certificable) e ISO 27002 (Guía, no certificable). 

BS 

1999 

ISO 

2005 

Un poco de historia 

definición de la norma ISO 27001 2.1 
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SGSI 

•  La seguridad de la información se define como la preservación de: 

• Confidencialidad: Aseguramiento de que la información es accesible sólo para 

aquellos autorizados a tener acceso. 

• Integridad: Garantía de la exactitud y completitud de la información y de los 

métodos de su procesamiento. 

• Disponibilidad: Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso 

cuando lo requieran a la información y sus activos asociados.  

 

implantación de la norma ISO 27001 2.2 
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1. Política de Seguridad. 

2. Aspectos organizativos para la seguridad. 

3. Clasificación de Activos. 

4. Control. 

5. Seguridad Ligada al personal. 

6. Seguridad física y del entorno 

7. Gestión de Comunicaciones y Operaciones 

8. Control de accesos 

9. Desarrollo y mantenimiento de sistemas 

10. Gestión de Continuidad del negocio 

11.   Conformidad con la legislación  y reglamentación existente 

ISO / IEC 27001 cubre: 

39 objetivos de control 
(resultados) 
 
 
133 controles 
(prácticas) 

implantación de la norma ISO 27001 2.2 
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PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 

Modelo PDCA ISO 27001 

 Establecer el SGSI:  
– Definir el alcance 

– Definir la política del SGSI 

– Definir la metodología de 

Análisis y     Evaluación de 

Riesgos 

 

Implementar 
SGSI/Operar 

– Recabar Información y 

Análisis diferencial 

– Valoración del riesgo (fin 

análisis diferencial) 

– Definición del SOA 

(Statement of applicability, 

Documento de selección de 

controles) 

– Gestión de Riesgos. 

 

Monitorizar y Revisar el SGSI:  
– Revisiones de Seguimiento 

Mantener y Mejorar 

el SGSI: 

– Finalización de la 

documentación 

– Auditoria (Certificación) 

– Ejecución de 

recomendaciones 

Implicación de la Dirección 

implantación de la norma ISO 27001 2.2 
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DEFINICIÓN DEL EQUIPO 

DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES FLUJOS 

DE INFORMACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE 

ACTIVOS:

Dependencias entre los 

activos

Valoración de activos

 Identificación de 

cumplimiento de 

requisitos legales LOPD.

DEFINICIÓN DEL RIESGO

Identificación de

amenazas

Valoración de 

amenazas: relación 

probabilidad-amenaza –

activo

 Riesgo de 

incumplimiento LOPD

GESTIÓN DEL RIESGO

RIESGOS 

ASUMIBLES

RIESGOS NO
ASUMIBLES

GESTIÓN DEL RIESGO

RIESGOS 

ASUMIBLES

RIESGOS NO
ASUMIBLES

IDENTIFICACIÓN DE 

SALVAGUARDAS

IMPLANTACIÓN DE 

SALVAGUARDAS O 

CONTRAMEDIDAS

(Cumplimiento LOPD)

ESTIMACIÓN DE 

IMPACTOS

MEDIR, AUDITAR Y 

REVSAR

ACCIONES 

CORRECTIVAS, 

PREVENTIVAS Y DE 

MEJORA

DEFINICIÓN DEL 

ALCANCE

Inventario de Riesgos

Política de Gestión del Riesgo

Informe de Recomendaciones

Plan de Implantación

Plan de Formación 

Documentación del Sistema: 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Planes de Mejora

Mantenimiento del 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

SOA (Elección de 
Controles) 

Estructura de implantación de un SGSI 

implantación de la norma ISO 27001 2.2 
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El SGSI no debe verse como un conjunto de documentación, que una vez se generó para obtener una 
determinada certificación. El sistema debe incluir mecanismos de mantenimiento, auditoría y control, para 
determinar e implantar acciones de mejora: hay que mantenerlo vivo. 

No hay que menospreciar el esfuerzo, implantar un SGSI requiere de compromiso efectivo por parte de la 
organización, plasmado en recursos asignados.  

El análisis y gestión de los riesgos debe orientarse a la prevención y no a la recopilación de los problemas 
típicos y la forma de solucionarlos. Hay que pasar de una cultura de “bomberos” a otras de “gestores”. 

La implantación de un SGSI implica un cambio organizativo que debe de ir acompañado de los 
correspondientes mecanismos de formación y comunicación para evitar reticencias en la organización, 
sobe todo si está es grande.  

Implicar 

Definir el alcance 

Hay que delimitar claramente el alcance del sistema. En organizaciones multinacionales que operan con 
diferente partners este punto puede ser delicado. Un alcance adecuado permite asegurar en gran medida 
el éxito del proyecto 

Prevenir 

Cambiar 

Mejorar 

implantación de la norma ISO 27001 2.2 
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• Manual SGSI 

 
• Evaluación del riesgo y plan de tratamiento del riesgo 

 
• Declaración de aplicabilidad (SOA) 

 
• Procedimientos documentados requeridos por la norma         
 ISO 27001 

 
• Procedimientos documentados sobre la planificación efectiva, operación y control de sus 

procesos de seguridad de la información 

Documentos requeridos por ISO 27001 

implantación de la norma ISO 27001 2.2 
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Acción Objetivo 

Pre-auditoria (opcional) Analizar y revisar in situ las líneas generales del SGSI para la 
Auditoria de Certificación 

 

Estudio Documental  

(Fase 1) 

Medir el cumplimiento de su SGSI contra la norma y aportar 
el feedback a la organización. 

 

Auditoria Inicial  

(Fase 2) 

Revisar y confirmar la implantación de su SGSI contra la 
Norma ISO 27001 

 

Visitas de Seguimiento cada 6 meses Asegurar el cumplimiento continuado del SGSI y ayudar a 
prevenir cualquier tipo de desviación significativa en su 
organización. 

 

Auditoria de Renovación Combinada con la 6ª Auditoria de Seguimiento de su 
Sistema. 

 

Ciclo de 3 años 

certificación de la norma ISO 27001 2.3 
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Pre-auditoria (Opcional) 

Fase 1 (Revisión documental)  

Fase 2 (Auditoria in situ) 

Emisión del certificado 

Combina o une la auditoria  

Seguimiento V2 

Seguimiento V3 

Seguimiento V4 Seguimiento V5 

Seguimiento V6 

Renovación 

Cierre 

Recomendación 

Acción correctiva mayor 

Proceso de auditoría 

certificación de la norma ISO 27001 2.3 
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ALARO AVANT 

C/ Magallanes, 15   

28015 - Madrid  

Tel. 902.091.793 

Tel. 911.123.962 

contacto@alaroavant.com 

www.alaroavant.com  

Alaro Avant 

www.alaroavant.com 

ISO9001 ISO27001 


