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ISO 55001 es el estándar de gestión de activos más conocido y creíble. Muestra 
que una empresa tiene mucho cuidado cuando se trata de especificar, comprar, 
operar, mantener, disponer y compromisos residuales basado en el ciclo de vida 
del negocio & ciclo de vida de los activos. 

 

Miles de empresas de todo el mundo esperan esta 
certificación, pero ¿por qué? 

Aquí proporcionamos 5 Tips para lograr la certificación ISO 55001 puede 
beneficiar a su empresa 
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1. Mayor probabilidad de ganar contratos:  
 
Tener la certificación ISO 55001 puede ser de gran refuerzo para ayudar a una 
empresa a asegurar asociaciones con los sectores público y privado. Con las 
licitaciones del sector público, la certificación ISO 55001 es una fuerte señal de 
que una empresa está bien administrada y es creíble. De manera similar, muchas 
organizaciones del sector privado pueden exigir que sus proveedores estén 
certificados con ISO 55001. Significa que la gestión de activos se toma en serio. 
 

2. Gestión de riesgos coherente, priorizada y auditable: 
 
Mejor comprensión y uso de datos e información para brindar decisiones 
fundamentadas y consistentes. La gestión de riesgos es la identificación, 
evaluación y priorización de riesgos. En la gestión de riesgos ideal, se sigue un 
proceso de priorización mediante el cual los riesgos con la mayor pérdida (o 
impacto) y la mayor probabilidad de ocurrir se manejan primero, y los riesgos con 
menor probabilidad de ocurrencia y menor pérdida se manejan en orden 
descendente. También mejorará la reputación de su organización. 
 

3. Reducción de problemas de productos & servicios:  
 
Las empresas con certificación ISO 55001 están mejor preparadas para afrontar lo 
inesperado. Por ejemplo, si un producto o servicio no está a la altura, se 
implementarán procesos que ayudarán a garantizar que el problema se resuelva 
de manera eficiente y no se repita. 
 

4. Mejor gestión de la información financiera y no financiera:  
 
El análisis y la generación de informes adecuados son un factor clave para el buen 
funcionamiento de una empresa. El estándar ISO 55001 ayuda a las empresas a 
hacerlo bien. También demuestra cumplimiento. Obtener y mantener la 
certificación ISO 55001 puede conducir a primas de seguro más bajas. Esto se 
debe a que las aseguradoras reconocen que estos negocios tienen procesos y 
controles adecuados que reducen los riesgos. También se pueden tomar mejores 
decisiones de CAPEX & OPEX. Un enfoque holístico para administrar los activos 
puede reducir el costo de propiedad durante el ciclo de vida de los activos. 
 

5. Mejora continua & alineación de la organización:  
 
La medición frente a los KPI 'correctos' proporciona la base para que se realicen 
mejoras año tras año. Al aplicar los procesos de mejores prácticas en toda su 
empresa, incluida la formación, mejorará la evidencia de 'conocimiento' y la 
evidencia de desempeño de su personal. 
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