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1. SUMARIO 
 

Antes existían dos principales caminos para obtener la certificación en ISO 27001 e ISO 22301. Juntar todos 

los documentos e información necesarios desde diversas fuentes o contratar un consultor para que lo lleve de 

la mano durante todo el proceso. La primera opción era más barata, pero generalmente terminaba siendo un 

fracaso. La otra era muy cara y permitía que toda la invalorable experiencia y conocimientos recabados 

durante la implementación no fueran retenidos en la empresa. 

Ahora, el panorama para la implementación de ISO 27001 e ISO 22301 se ha modificado radicalmente. Las 

herramientas en línea personalizadas ahora les brindan a los gerentes de TI o de seguridad, conscientes de 

los presupuestos, el mejor asesoramiento e información que necesitan en un solo lugar. Esto disminuye 

enormemente el costo de implementación y asegura que el proyecto se termine en forma rápida y eficaz.  

Los beneficios que aportan estas herramientas (importante ahorro de gastos en comparación con la 

contratación de consultores, excelentes plantillas de documentación listas para usar, la permanencia de los 

conocimientos en la empresa, asistencia paso a paso y una comunidad de soporte) hacen que este nuevo 

enfoque para la implementación de ISO 27001 e ISO 22301 sea una opción irresistible.  

2. INTRODUCCIÓN 
 

Las herramientas disponibles para ayudar a una empresa a implementar ISO 27001 e ISO 22301 han dado un 

enorme paso hacia adelante, hasta el punto de que han transformado la necesidad de contratar consultores 

casi en algo del pasado.  

Optar por la alternativa del "hágalo usted mismo" ya no pone en riesgo el éxito de un proyecto. De hecho, 

ahora es una de las opciones más sencillas y económicas de las que están disponibles. En el presente informe 

analizaremos más detalladamente cada opción para ofrecerle un claro elemento comparativo para la toma de 

decisiones. Primero comencemos por el enfoque antiguo.
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3. EL ENFOQUE ANTIGUO PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE ISO 27001 E ISO 22301  
 

Antiguamente, solo había dos opciones disponibles: navegar Internet de arriba a abajo para juntar toda la 

información y documentación necesarias para llevar adelante un proyecto de implementación; o contratar un 

consultor que vaya a la empresa para ayudar a ejecutar todos los pasos necesarios.  

1. Intentar hacer la implementación sin ayuda  

En el pasado, sin las nuevas herramientas y plataformas que tenemos actualmente, intentar recolectar toda la 

información necesaria, desde diversas fuentes en línea, era una tarea pesada. Además, no garantizaba 

resultados consistentes y de calidad. Este enfoque presentaba varios inconvenientes:  

 Documentos de baja calidad: al no tener un solo lugar con buena reputación para obtener 

plantillas de documentación, la gente tenía que buscar entre un sinnúmero de fuentes y renegar para 

encontrar documentos confiables, consistentes y con el formato necesario. 

 Sin asesoramiento para la implementación: sin una estructura clara y una planificación para 

implementar ISO 27001 e ISO 22301, el proyecto puede escaparse de las manos y resultar mucho 

más caro.  

 Sin ayuda si el proyecto se complica: los proyectos de implementación pueden ser un gran 

desafío; por eso, es muy probable que en algún momento necesite ayuda. Las respuestas se pueden 

encontrar en diversos foros de Internet, pero muchas veces esto implica confiar en consejos de 

dudosa credibilidad.  

 Demanda mucho tiempo: cuando no se está seguro sobre cómo hacer algo, todo lleva más tiempo 

que el previsto. Por eso, aunque no se vean los costos, obvios como pagarle a un consultor, el proceso 

igualmente puede tornarse muy caro (simplemente piense en el valor del tiempo).  

Por último, puede ser una opción frustrante por no saber qué hacer después, o incluso dónde comenzar, y por 

nunca estar seguro si la documentación es la correcta. Y hacer todo sin ayuda en todo momento.  

2. Contratación de un consultor 

Contratar un especialista, con experiencia en implementación de ISO 27001 e ISO 22301, ayudará a que el 

trabajo se termine. Sin embargo, los consultores no trabajan gratis, lo que transforma esta opción en una 

alternativa cara.  

Y con el incremento de las nuevas herramientas en línea que han disminuido drásticamente el costo de 

implementación (principalmente evitando la necesidad de consultores), la ecuación costo-beneficio empieza 

a ser menos atractiva. Los problemas con esta opción son los siguientes:  
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 Los consultores son caros: se trata del tiempo de un especialista y en la factura lo verá reflejado. 

Y con la cantidad de tiempo necesario para un proyecto típico de implementación, esta factura puede 

subir meteóricamente.  

 No hay transferencia de conocimientos: un consultor puede ayudar a una empresa a 

implementar más rápido ISO 27001 e ISO 22301 (aunque como el avance sigue siendo 

responsabilidad de la empresa, la velocidad no es una garantía). Sin embargo, cuando un consultor 

se va, se lleva todo el conocimiento y la experiencia. El consultor tiene poca iniciativa para transferir 

su conocimiento porque es su medio de subsistencia; siempre le va a interesar ser requerido más 

adelante. Es mucho mejor que la base de conocimientos del proceso de certificación de ISO 27001 e 

ISO 22301 permanezca dentro de la organización.  

 Sin garantías de certificación: ningún consultor, independientemente de la experiencia que 

pueda tener, puede prometer la certificación en ISO 27001 o ISO 22301. Lo que a menudo se olvida 

acerca de la contratación de consultores es que, aunque ofrezcan una guía durante el proceso, ellos 

simplemente están allí para asesorar. El éxito de la implementación y de la certificación sigue 

dependiendo de la empresa.  

Este informe no tiene la intención de fustigar el trabajo de los consultores. Hay muchos consultores 

experimentados y eficientes que llegarán a la empresa y brindarán su ayuda durante todo el proceso de 

preparación para obtener la certificación.  

No obstante, el argumento planteado aquí es que ahora una empresa proactiva puede hacer el mismo trabajo 

por una fracción del costo de contratación de estos expertos. Sin ser una solución milagrosa, las nuevas 

herramientas en línea sí ofrecen una alternativa eficiente.  

 

4. CÓMO PUEDEN AYUDAR LAS HERRAMIENTAS 

EN LÍNEA CON ISO 27001 E ISO 22301 
 

Antes que nada, ¿qué son estas herramientas? Son servicios en línea que proporcionan todas las plantillas de 

documentación y el asesoramiento necesarios para implementar ISO 27001 e ISO 22301. La idea detrás de 

estos servicios es poder hacer la implementación sin recurrir a un consultor.  

Este enfoque no es para todo el mundo, como tampoco es una varita mágica. De hecho, ninguna de las 

soluciones disponibles le ahorrará todo el trabajo difícil. Pero las herramientas en línea sí brindan la 

posibilidad de completar con éxito un proyecto de implementación con mucha menos tensión, preocupación 

y costos.  

¿Qué deberían proporcionar las herramientas en línea? 

La información necesaria: la mejor de las herramientas en línea debería brindar una amplia base de 

recursos, plantillas, asesoramiento y soporte (todo orientado a ayudar en la implementación). Al no tener que 

ir cazando información, se puede ahorrar mucho tiempo y evitar muchos problemas.  

Ayuda oportuna: a menos que tenga experiencia en implementación de ISO 27001 e ISO 22301, 

probablemente necesite algo de ayuda. Estas herramientas deberían cumplir la mayoría de las funciones de 

un consultor, avanzando paso a paso a lo largo de todo el proceso (incluso proporcionando soporte en vivo 

con un especialista). No es exactamente lo mismo que tener un consultor sentado en la oficina, pero las 

herramientas deberían suministrar todo el asesoramiento necesario (y, lo más importante, estar disponible 

cuando realmente se lo necesita).  
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No es necesario estar calificado en ISO 27001 o ISO 22301: el proceso debería ser diseñado para que 

hasta un principiante pueda transitar de punta a punta un proyecto de implementación. Esto significa que no 

es necesario tener conocimientos previos en ISO 27001 ni en ISO 22301 para entender todo (aunque 

tenerlos, sería grandioso). Con un enfoque lógico y motivación suficiente, debería ser sencillo seguir el 

proceso estructurado.  

Plantillas listas para usar: el acceso a todas las plantillas necesarias para la implementación de ISO 

27001 y/o ISO 22301 es una gran ventaja. Los servicios en línea deberían proporcionar plantillas casi 

completas (además de ofrecer, al mismo tiempo, la flexibilidad de adaptarlas a las necesidades específicas de 

la empresa).   

Comunidad de soporte: durante un proyecto de implementación es muy útil poder comunicarse con 

especialistas, pero también con otras personas que se encuentran en su misma situación. Las buenas 

herramientas en línea deberían permitir conversaciones con especialistas reales, pero también con colegas o 

pares, para compartir ideas y conseguir ayuda vital. 

Herramientas adicionales: además del asesoramiento, de las plantillas de documentación y del servicio 

de soporte, los mejores sitios también deberían ofrecer otras herramientas útiles para ayudar a tomar 

decisiones. Por ejemplo, herramientas que ayuden a determinar específicamente qué se necesita para la 

implementación, qué documentos e información necesarios hacen falta y cuánto puede demorar el proyecto. 

 

5. ENTONCES, ¿CUÁL ES LA MEJOR SOLUCIÓN 

PARA USTED? 

El camino que tome para la implementación de ISO 27001 e ISO 22301 depende exclusivamente de su 

situación específica. Por eso, para ayudarle a decidir cuál es el mejor enfoque para usted, le presentamos a 

continuación una guía rápida con las distintas opciones:  

Contratar un consultor: 

 Si el tiempo es un factor importante para usted. La contratación de un consultor le ayudará a tener 

éxito dentro de un plazo ajustado.  

 Si no cuenta con gente que pueda dedicar tiempo a un proyecto de implementación. Un consultor 

puede ser la persona de campo.  

 Si los costos no son su principal preocupación. 

 Si está seguro que conseguirá un consultor de primer nivel, ya que esta es la mejor forma de 

asegurarse que aportará valor al trabajo.  

Hacerlo usted mismo sin ayuda si: 

 Si tiene mucho tiempo para dedicarle al proyecto.  

 Si no cuenta con fondos suficientes o si su presupuesto es casi nulo. 

 Si el alcance de su proyecto es muy acotado; de otra forma se le puede complicar. 

 Si ya tiene gente en la empresa que esté familiarizada con los temas de ISO 27001 e ISO 22301. 

Usar las herramientas en línea: 

 Cuando necesita hacer la implementación rápidamente.  

 Si el alcance de su proyecto es amplio o involucra diversos procesos.  
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 Aunque la experiencia y conocimientos de su personal sobre el tema sean escasos.  

 Si tiene algo de tiempo para dedicarle pero no quiere que se genere un alto impacto sobre la rutina 

diaria de todo el mundo.  

 Si su presupuesto es bajo.  

 Si desea retener en la empresa los conocimientos de la implementación de ISO 27001 e ISO 22301.  
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6. CONCLUSIÓN
 

 

Mientras que alguna vez el camino más probable para lograr la exitosa implementación de ISO 27001 e ISO 

22301 era la contratación de un consultor, ahora las opciones que usted tiene a disposición son más amplias. 

En lugar de tener que buscar dentro de diversas fuentes en línea toda la información que necesita, ahora 

puede utilizar servicios dedicados que concentran todo lo necesario.   

El incremento de estas nuevas herramientas en línea ha logrado, por primera vez, que el enfoque de 

implementación "hágalo usted mismo" sea una alternativa posible. Pero el simple hecho de que ahora puede 

conseguir los documentos, el asesoramiento y el soporte, todo en un solo lugar, no significa que ésta sea la 

alternativa ideal para usted.  

Antes de embarcarse en un proyecto de implementación es vital elegir el método que mejor se ajusta a sus 

necesidades. Y eso depende en gran medida de su situación particular. Para algunos, la contratación de un 

consultor será la mejor opción; para otros, las nuevas herramientas en línea son una opción atractiva.   

Algo sí es seguro, el incremento de los servicios en línea ha cambiado el panorama para la implementación de 

ISO 27001 e ISO 22301.  
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