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A veces, incluso el incidente más pequeño, puede causar una 
interrupción significativa en las organizaciones. 

En un mundo que se está tornando cada vez más impredecible, 
la necesidad de un sistema de gestión de continuidad del 
negocio (SGCN) certificado es cada vez más importante para 
superar los desafíos y continuar siendo operativo.

¿Qué es ISO 22301:2019?

ISO 22301:2019 es la norma internacional 
para la gestión de continuidad del negocio y 
brinda un marco para mejores prácticas con 
el fin de identificar, analizar e implementar 
controles para ayudar a las organizaciones 
a responder de manera eficaz las amenazas 
inesperadas. 

La certificación es válida para todos los tipos 
de organizaciones, independientemente del 
tamaño o del sector. La norma se revisa cada 
cinco años, lo que garantiza que seguirá 
siendo relevante frente a las amenazas más 
recientes y riesgos enfrentados.

 

¿Cuáles son los beneficios de la 
certificación ISO 22301:2019?

Mitigar el riesgo y limitar la interrupción

Un SGCN con certificación ISO 22301:2019 con 
LRQA ayuda a las organizaciones a identificar 
y mitigar los riesgos clave, ya que gestiona 
el posible impacto de un incidente incluso 
antes de que ocurra. Cuando se identifican 
los riesgos, se está preparando para lo 
inesperado, lo que permite responder con 
rapidez y decisión para minimizar el tiempo 
improductivo en caso de un incidente.

Conformidad y compromiso 
con la excelencia

La certificación ISO 22301:2019 garantiza 
que los controles y los procesos se 
implementen con el fin de habilitar 
su organización para gestionar de 
manera eficaz la interrupción causada 
por mayores incidentes. Permitirá 

que su organización mantenga un 
funcionamiento seguro, lo que garantiza 
que los clientes reciban el nivel de servicio 
que esperan de su marca.

Reputación de la marca y 
ventaja competitiva

Implementar un SGCN sólido con la marca 
LRQA reconocida a nivel mundial puede ayudar 
a brindarles confianza a los clientes y las partes 
interesadas, lo que mejora la reputación de su 
marca y le brinda una ventaja competitiva al 
momento de licitar un contrato.

Minimizar pérdidas financieras

El abordaje metódico basado en Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar que se delimita en la 
ISO 22301:2019 asegura que los recursos se 
apliquen de manera efectiva para disminuir el 
riesgo general y minimizar cualquier pérdida 
financiera al negocio.

ISO 22301:2019: Datos técnicos

La certificación ISO 22301:2019 
de LRQA puede ayudar a mitigar 
el riesgo, añadir resiliencia a su 
organización y brindarles a sus 
clientes y partes interesadas 
confianza que puede recuperar 
rápidamente de los impactos por 
mayores incidentes.



Quelles sont les nouveautés apportées par IFS Food V7 ?

Cómo podemos ayudarlo

Nuestra variedad de servicios de 
evaluación y capacitación es adecuada 
para organizaciones de todos los tamaños 
e industrias, y podrá ayudarlo a sacar el 
máximo provecho de las normas. 

Capacitación

LRQA ha desarrollado una gama de 
cursos de capacitación para respaldar su 
implementación de ISO 22301:2019.

 • Sesión informativa sobre gestión de ISO 
22301

 • Cómo implementar ISO 22301
 • Auditor/Auditor líder de ISO 22301
 • Introducción a la Evaluación de Riesgos y 

Análisis de Impacto en el Negocio 

Los cursos se encuentran disponibles 
públicamente o se pueden adaptar según las 
necesidades de su organización. Además, la 
capacitación puede ser en formato en línea o 
en aprendizaje virtual.

Gap Análisis

Antes de la certificación, puede trabajar con 
el auditor de LRQA para identificar áreas 
críticas o que tengan mayores riesgos en los 
SGCN existentes de su organización, junto 
con vulnerabilidades específicas. Nuestra 
auditoría puede ayudar a determinar 
el alcance de su sistema de gestión de 
ISO 22301:2019, lo que le permite tener 
flexibilidad con el fin de enfocarse en áreas 
fundamentales para el funcionamiento de su 
organización.

Certificación y Auditoría

La certificación ISO 22301:2019 demuestra 
que usted tiene un sistema de gestión 
implementado y diseñado de manera 
sólida para la continuidad del negocio y la 
recuperación ante desastres.

Auditoría Integrada

Las organizaciones que poseen varios 
sistemas de gestión, tales como calidad, 
medioambiente, salud y seguridad 

ocupacional y gestión de seguridad de 
la información, pueden beneficiarse de 
programas de auditoría y monitoreo 
coordinados, para evitar la duplicación de 
esfuerzos y reducir la interrupción.

Auditoría Remota

Reconocemos que no siempre es práctico 
o eficaz realizar auditorías de manera 
presencial. Por eso, hemos incorporado la 
auditoría remota. Nuestra auditoría remota 
es eficiente y flexible, lo que le brinda 
conocimientos técnicos siempre que los 
necesite.

Ya sea que deba reducir los viajes, tiene 
instalaciones en zonas de difícil acceso 
o infraestructuras complejas, nuestro 
equipo de expertos le ofrece un servicio 
ininterrumpido de certificación para 
respaldar a su organización. En cualquier 
momento. En cualquier lugar.

¿Por qué elegir LRQA? 

Estamos aquí para ayudarlo a negociar 
un mundo que cambia rápidamente, 
trabajando con usted para administrar y 
mitigar los riesgos que enfrenta. Desde el 
cumplimiento hasta la transformación de 
la cadena de suministro basada en datos, 
nuestro trabajo es ayudarlo a dar forma al 
futuro, en lugar de dejar que él le dé forma a 
usted. Hacemos esto entregando: 

Visión estratégica  

Nuestro conocimiento técnico, nuestra 
experiencia en el sector y nuestro enfoque 
innovador y con visión de futuro lo 
ayudarán a enfrentar los desafíos de hoy y a 
convertirse en una organización más segura 
y sostenible en el futuro. 

Conocimientos técnicos  

Nuestra gente es experta en el sector. Traen 
consigo una comprensión clara de sus 
desafíos, estándares y requisitos específicos; 
luego, despliegan un conocimiento profundo 
de certificación, garantía de marca, 
seguridad alimentaria, ciberseguridad, 
inspección y capacitación para ayudarlo a 
cumplirlos. 

Capacidad global  

Con operaciones en más de 120 países, 
reconocidos por más de 30 organismos de 
acreditación en todo el mundo, y cubriendo 
casi todos los sectores, podemos ayudarlo 
a administrar el riesgo, impulsar la mejora 
y generar credibilidad con las partes 
interesadas de todo el mundo. 

Asociación eficaz  

Cada negocio es único. Es por eso que 
nuestros expertos trabajan con usted, 
para comprender completamente sus 
necesidades y objetivos, y averiguar cómo 
podemos ayudarlos mejor. 

Perspectiva fresca  

Hemos liderado el camino en la 
configuración de nuestra industria 
y continuamos aprovechando cada 
oportunidad para colaborar con los clientes 
y ser pioneros en nuevas ideas, servicios e 
innovación. 

Acerca de LRQA: 

Al reunir una experiencia inigualable en 
certificación, garantía de marca, seguridad 
alimentaria, ciberseguridad, inspección y 
capacitación, nos hemos convertido en un 
proveedor líder de garantía global. 

Estamos orgullosos de nuestra herencia, 
pero lo que realmente importa es quiénes 
somos hoy, porque eso es lo que determina 
la forma en que nos asociamos con nuestros 
clientes en el futuro. Al combinar valores 
sólidos, décadas de experiencia en la gestión 
y mitigación de riesgos y un gran enfoque 
en el futuro, estamos aquí para ayudar a 
nuestros clientes a construir negocios más 
seguros y sostenibles. 

Desde auditoría, certificación y formación 
independientes; a los servicios de asesoría 
técnica; a la tecnología de aseguramiento 
en tiempo real; a la transformación de la 
cadena de suministro impulsada por datos, 
nuestras soluciones innovadoras de extremo 
a extremo ayudan a nuestros clientes a 
negociar un panorama de riesgos que 
cambia rápidamente, asegurándose de que 
estén dando forma a su propio futuro, en 
lugar de dejar que él les dé forma a ellos.
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Póngase en contacto 
 
LRQA México 
www.lrqa.com/mx 
+52 (81) 8152-1000
 
LRQA Sudamérica
www.lrqa.com/cl
+56 (32) 221-7665
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https://twitter.com/lrqa
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