Medidas organizativas y técnicas
para el cumplimiento GDPR
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¿QUÉ QUEREMOS HACER?
 Identificar los Tratamientos
 Crear un Registro de Actividades de Tratamientos (RAT)
 Realización de Análisis de Impacto
 Consulta previa a la Agencia de Protección de Datos

TAREAS

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
 Nombrar un Delegado de Protección de Datos
 Establecer roles, responsabilidades y autoridades
 Identificar un Código de Conducta Sectorial
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS TITULARES
 Informar a los titulares de lo que se pretende hacer y como ejercer sus Derechos
 Pedir consentimientos de cada tratamiento
 Realizar acuerdos contractuales con terceros encargados del tratamiento
 Implantar procedimiento de atención a derechos ARCOPO
MEDIDAS DE SEGURIDAD (ANTES RD1720)
 Realizar un Análisis de Riesgos (ISO 31000 - MAGERIT)
 Seleccionar controles de mitigación (ISO 27002 - ENS)
 Implantación de las contramedidas de reducción de riesgo
 Implantar un mecanismo de vigilancia y control
RESPUESTA ANTE INCIDENTES
 Implantar planes de respuesta a incidentes de seguridad
 Implantar procedimiento de notificación de brechas
MEJORA CONTINUA
 Auditoría periódica
 Planes de mejora
 Certificación del sistema
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Parece demasiado…

… Hagamos que parezca fácil
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ANÁLISIS DE RIESGOS
& Responde a: ¿Cómo afecta a los usuarios la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad
de sus datos?
& Pretende analizar de un modo sistemático cómo pueden verse afectados los datos ante distintos
escenarios de riesgo, que hemos de definir
& Para cada escenario de riesgo, definiremos una probabilidad de ocurrencia y un impacto estimado
& De la correcta selección de escenarios, y de la buena estimación de probabilidad e impacto,
dependerá la exactitud del modelo
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FASES DE UN ANÁLISIS DE RIESGOS
1. Establecer
criterios de riesgo

2. Definir
estructura
organizativa

5. Seleccionar
respuesta al riesgo

3. Identificar
escenarios de
riesgo

4. Evaluar los
riesgos
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CRITERIOS DE RIESGO
CATEGORIA

MUY BAJO
Impacto

Económica

inferior a
5K€

Humana

BAJO

Impacto entre
5K€ y 10K€

No hay

Lesiones leves

daños para

o pocos días de

las personas

inactividad

MEDIO

Impacto entre 10K€ y 50K€

Lesiones
moderadas, hospitalización
o más de 30 días de
inactividad

Conflicto

Legal

ALTO

Impacto entre
50K€ y 100K€

Impacto
superior a

Lesiones

daños

graves o de

permanentes

larga duración

que causen
incapacidad

Multas,
Potenciales

Incumplimientos ante

sanciones o

solucionable

incumplimientos

terceros que impliquen una

coste legales

sin

leves ante

toma de decisión

elevados

intervención

terceros

importante

debidos a
incumplimientos

& Cada organización tendrá umbrales o conceptos
distintos de qué significa “riesgo”

100K€
Muerte o

interno

externa

MUY ALTO

Multas o
sanciones
graves y

& Para GDPR, deberá contarse con una categoría
que establezca umbrales en el daño sufrido por el
titular de los datos (Ej: Afectar a su honor, a su
vida social, laboral o familiar, a su salud, etc.)
& Esto nos permitirá valorar el IMPACTO como un
valor entre MUY BAJO y MUY ALTO

delitos
penales.

& Haremos algo análogo con la probabilidad

Condiciones
Pequeño
Operativa

impacto
sobre la
operativa

Parada de corta

inaceptables

duración

Servicio detenido un tiempo

Se ha superado

para el

durante horas

elevado durante horas de

el tiempo de

cliente o

de trabajo o

servicio

RTO definido

servicio. Dos

servicio

1. Establecer
criterios de riesgo

veces el
RTO

Poco o nulo
impacto
Reputacional

sobre a
reputación
de la
empresa

Impacto

Impacto de
corto tiempo,
subsanable con
un coste

Impacto grave sobre la
imagen de la empresa

o impacto

Cambios

reducido

menores sobre

sobre la

la

estrategia

alcanzabilidad

de la

de objetivos

empresa

de larga
duración

reducido

5. Seleccionar
respuesta al riesgo

irreversible
sobre la

2. Definir
estructura
organizativa

imagen o
prestigio de
la marca

Sin impacto

Estratégica

Impacto grave

Implica cambios
significativos
Alcanzar los objetivos de la

sobre la

empresa se hace inviable

estrategia y
objetivos de la

Continuidad

4. Evaluar los
riesgos

del negocio
en riesgo

empresa
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3. Identificar
escenarios de
riesgo

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
& Realizar un diagrama funcional
de la empresa
& Permitirá
relacionar
cada
componente
(tecnológico,
humano, actividad, proveedor,
proceso, etc) con los activos, o
en nuestro caso, con el
tratamiento de datos

1. Establecer
criterios de riesgo

5. Seleccionar
respuesta al riesgo

2. Definir
estructura
organizativa

& Asignar métricas a las relaciones, para determinar el grado
de dependencia de cada nivel con su componentes
inferiores
& En GDPR, las actividades conforman los Tratamientos de
Datos personales
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4. Evaluar los
riesgos

3. Identificar
escenarios de
riesgo

ESCENARIOS DE RIESGO
RIESGOS A LA SALUD
Divulgacion de datos de salud gestionados por la organizacion
Borrado o alteracion maliciosa o accidental de datos de salud de gestionados por la organizacion
Imposibilidad de acceder a los datos de salud gestionados por la organización
Divulgacion de datos geneticos gestionados por la organizacion
Borrado o alteracion maliciosa o accidental de datos geneticos de gestionados por la organizacion
Imposibilidad de acceder a los datos geneticos gestionados por la organización
RIESGOS A LA DIGNIDAD Y LA REPUTACION, RELACIONES LABORALES, RELACIONES PERSONALES
Divulgacion de datos gestionados por la organización que pueden afectar la reputación y/o el honor de las personas fisicas
Borrado o alteracion maliciosa o accidental de datos gestionados por la organización que pueden afectar la reputación y/o el honor de las personas fisicas
Imposibilidad de acceder a los datos gestionados por la organización que pueden afectar la reputación y/o el honor de las personas fisicas
RIESGOS FINANCIEROS
Divulgacion de los datos gestionados por la organizaccion sobre creditos, pagos, solvencia o morosidad de personas fisicas
Borrado o alteracion maliciosa o accidental de datos sobre creditos, pagos, solvencia o morosidad de personas fisicas, gestionados por la organización
Imposibilidad de acceder a los datos sobre creditos, pagos, solvencia o morosidad de personas fisicas, gestionados por la organización
Divulgacion de datos gestionados por la organización relativos relativos a cuentas de banco y tarjetas de debito/credito de personas fisicas

DESASTRES
Fuego
Daños por agua
Desastres industriales
Desastres naturales

HUMANO (MALICIOSO)
Fuga de información
Introducción de falsa información
Alteración de la información
Corrupción de la información
Destrucción de información
Interceptación de información (escucha)

AMBIENTALES

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
Debido a costes adicionales, retrasos en las entregas, malos cálculos en el alcance, cambios en las prioridades del negocio,
los proyectos no se terminan o se retrasan

Los proyectos no se completan dentro de los presupuestos acordados.
En ocasiones, es necesaria ayuda interna o externa para finalizar la ejecución de proyectos
De forma frecuente, existen importantes retrasos en la ejecución de proyectos.
Alta rotación de personal
Hay demoras excesivas en las externalizaciones de proyectos.
Los proyectos fracasan debido a la falta de participación activa a lo largo del ciclo de vida del mismo por parte de
todos los interesados
TOMA DE DECISIONES EN LAS INVERSIONES EN TI
Los gerentes de negocio no participan en la toma de las decisiones de las principales inversiones en TI (nuevas
aplicaciones, priorización, nuevas oportunidades tecnológicas…).
Software para uso interno mal seleccionado en términos de coste, desempeño, características, compatibilidad,
etc...
La infraestructura para uso interno mal seleccionada en términos de coste, rendimiento, características,
compatibilidad, etc.
EXPERIENCIA Y HABILIDADES DE TI
Existe una falta grave de expertise y habilidades de TI dentro de la empresa.
Hay una importante falta de comprensión por parte del personal de TI que afecta a la entrega los proyectos y/o a
la calidad de los servicios.

Modelos generales: COBIT RISK IT, MAGERIT
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Corte del suministro eléctrico
Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad

1. Establecer
criterios de riesgo

5. Seleccionar
respuesta al riesgo

4. Evaluar los
riesgos

2. Definir
estructura
organizativa

3. Identificar
escenarios de
riesgo

EVALUACIÓN DE RIESGO
& Analizar la aplicabilidad de cada escenario de riesgo con cada componente
& Si aplica, calcular PROBABILIDAD e IMPACTO (reduciendo efectos de otras contramedidas)
& Este riesgo contribuirá al valor final, dependiente de todos los escenarios y componentes

Contramedida

*

Probabilidad

*

Riesgo
intrínseco

Riesgo
Reducido

*

Riesgo
Efectivo

*
Criticidad

Impacto
1. Establecer
criterios de riesgo

5. Seleccionar
respuesta al riesgo

4. Evaluar los
riesgos
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2. Definir
estructura
organizativa

3. Identificar
escenarios de
riesgo

EVALUACIÓN DE RIESGO
& Una vez que se tienen todos los
riesgos, basta compararlos para
determinar los más CRITICOS
& Para ellos, estableceremos un PLAN
DE TRATAMIENTO DEL RIESGO
& Este PTR será una selección de
controles de reducción del riesgo

1. Establecer
criterios de riesgo

5. Seleccionar
respuesta al riesgo

2. Definir
estructura
organizativa

& Es importante contar con una herramienta que ayude al
cálculo, análisis y evaluación de riesgos
& Secure&IT ha desarrollado RISK ASSESMENT RA3,
Herramienta de GRC que ayudará a realizar esta tarea de
un modo sencillo y eficaz.
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4. Evaluar los
riesgos

3. Identificar
escenarios de
riesgo
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TRATAMIENTO DEL RIESGO
& Conocidos los riesgos, hay que establecer un PLAN DE TRATAMIENTO.
& Este Plan puede derivarse de un conjunto de controles. ISO 27002 establece un conjunto adecuado,
completo y sencillo

& Ejemplo de riesgo: RIESGO DE ENTRADA DE
RANSOMWARE QUE AFECTE A LA INFORMACIÓN DE
MIS CLIENTES
& PLAN DE TRATAMIENTO:
&
&
&
&
&
&
&
&

1. Establecer
criterios de riesgo

Formación
Políticas de software en ordenadores
Políticas de uso de correo electrónico e internet
Antimalware
Seguridad perimetral
Respuesta definida ante incidentes
Gestión de copias de seguridad
Etc…

5. Seleccionar
respuesta al riesgo

4. Evaluar los
riesgos
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2. Definir
estructura
organizativa

3. Identificar
escenarios de
riesgo

APLICABILIDAD DE CONTROLES
POLÍTICA DE
SEGURIDAD (A.5)

OPERACIONES
(A.12)

COMUNICACIONES
(A.13)

OTROS MODELOS

ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
(A.6)

SEGURIDAD FÍSICA
Y AMBIENTAL
(A.11)

ADQUISICIÓN,
DESARROLLO Y
MANTENIMIENTO
(A.14)

OTROS CONTROLES

RECURSOS
HUMANOS (A.7)

CIFRADO (A.10)

PROVEEDORES
(A.15)

CUMPLIMIENTO
(A.18)

GESTIÓN DE
ACTIVOS (A.8)

CONTROL DE
ACCESOS (A.9)

GESTIÓN DE
INCIDENTES (A.16)

CONTINUIDAD DE
NEGOCIO (A.17)
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IMPLANTACIÓN DE LOS CONTROLES
& Para cada control seleccionado, debemos aplicar la denominada “SEGURIDAD POR CAPAS”

& Permitirá la gestión completa de cada control

EJEMPLO

NIVEL TÉCNICO

& NIVEL TÉCNICO:
&

SE HA ELEGIDO UN BUEN ANTIVIRUS

NIVEL
OPERATIVO

& NIVEL OPERATIVO:
&

EXISTEN PROCEDIMIENTOS CREADOS PARA
LA GESTION DE LOS ANTIVIRUS, Y PLANES
DE RESPUESTA ANTE ELLOS

NIVEL
ORGANIZATIVO

& NIVEL ORGANIZATIVO:
&

EXISTEN PERSONAS DESTINADAS A LA
INSTALACIÓN Y GESTION DE LOS ANTIVIRUS

POLÍTICAS DE
SEGURIDAD

& POLÍTICA DE SEGURIDAD:
&

EXISTE LA OBLIGACIÓN DE DISPONER DE UN
ANTIVIRUS INSTALADO EN EL ORDENADOR

16

¿QUÉ QUEREMOS HACER?
 Identificar los Tratamientos
 Crear un Registro de Actividades de Tratamientos (RAT)
 Realización de Análisis de Impacto
 Consulta previa a la Agencia de Protección de Datos

TAREAS

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
 Nombrar un Delegado de Protección de Datos
 Establecer roles, responsabilidades y autoridades
 Identificar un Código de Conducta Sectorial
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS TITULARES
 Informar a los titulares de lo que se pretende hacer y como ejercer sus Derechos
 Pedir consentimientos de cada tratamiento
 Realizar acuerdos contractuales con terceros encargados del tratamiento
 Implantar procedimiento de atención a derechos ARCOPO
MEDIDAS DE SEGURIDAD (ANTES RD1720)
 Realizar un Análisis de Riesgos (ISO 31000 - MAGERIT)
 Seleccionar controles de mitigación (ISO 27002 - ENS)
 Implantación de las contramedidas de reducción de riesgo
 Implantar un mecanismo de vigilancia y control
RESPUESTA ANTE INCIDENTES
 Implantar planes de respuesta a incidentes de seguridad
 Implantar procedimiento de notificación de brechas
MEJORA CONTINUA
 Auditoría periódica
 Planes de mejora
 Certificación del sistema

17

CUMPLIMIENTO

Necesidad de monitorización avanzada
Satisfacer la demanda que le es exigida a
la organización.
&
&
&
&

Informes de
cumplimiento

Exigencias Legales (Privacidad…)
Normas Sectoriales (PCI-DSS, ENS…)
Estándares (ISO 27001 / 22301….)
Medidas dispuestas por Clientes

SEGURIDAD TI

PROCESOS

Requerimiento de
monitorizar

Permiten dotar al CEO de un “cuadro de
mando” de la gestión de su seguridad.
&
&
&
&

Identificación y valoración de Activos
Análisis de Riesgos
Roles y Responsabilidades
Medidas aplicadas y sus Resultados

Cuadros de mando

Detección de
eventos e
incidentes

Protegen las vulnerabilidades propias de
los sistemas informáticos:
&
&
&
&

Sistemas anti malware
Protección contra hackers
Copias de seguridad
Criptografía

Correlación de
eventos
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REQUERIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO …

&

LEY 34/02 SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y
EL COMERCIO ELECTRONICO (ART. 27)

&

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR
(ART 32, ART.33)

&

RD 03/10 ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
(ART. 23)

&

LEY ORGÁNICA 10/95 CÓDIGO PENAL (ART. 31BIS)

&

59/03 FIRMA ELECTRÓNICA (ART. 17)

&

RD 1720/07 PROTECCIÓN DE DATOS (ART. 102)

&

RD 03/10 ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ART. 24)

&

LEY 10/10 BLANQUEO DE CAPITALES (ART. 25)

&

RD 304/14 BLANQUEO DE CAPITALES (ART. 18)

&

PCI-DSS V3.2 (REQ 5.1, REQ 10.5, REQ 11.1)

&

LEY 25/07 CONSERVACIÓN DE DATOS RELATIVOS A
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS (ART. 3, ART. 5)

&

ISO 27001 (REQ A.12.4)

&

PCI-DSS V3.2 (REQ 3.1, REQ 3.6, REQ 8)

&

ISO 22301 (REQ 8.4)

&

LEY 26/06 MEDIACIÓN DE SEGUROS (ART. 8)

&

ISO 20000-1 (REQ 6.6)

&

RD 764/10 MEDIACION DE SEGUROS (CAP I, ART. 1)

&

HIPAA (AP. 164.308)

&

LEY 41/02 AUTONOMIA DEL PACIENTE (ART. 2)

&

SOX (SECC 404)

&

FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION (ART. 4)
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Necesidad de monitorización avanzada
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SIEM
(Security Information Event Management)
& Análisis en tiempo real de eventos de
seguridad
& Almacenamiento y registro de los datos

& Categorización y de los registros
& Inteligencia de negocio
& Alertas y notificaciones

& Herramientas de visualización y control
& Priorización de eventos
& Reporting

& Cumplimiento
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BigSIEM: SIEM SaaS & Emergency Response
A2L
BIG DATA
LOG COLLECTOR

MACHINE
LEARNING
BIGSIEM
CONTROLLER

FORENSICS

BIGPROBE

UP TO 150 FEEDS
• SNORT
• SURICATA
• SPIDERLABS
• VIRUSTOTAL
• SORBS
• BADIPS
• HEURISTIC
• STATIC
• CERTS
• ETC…

REPORTING

REAL TIME
VIEW
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RESPUESTA

BigSIEM: Monitorización integral
& GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
& Estado up/down de dispositivos
& Estado up/down de interfaces
& Estado up/down de aplicaciones
& Estado up/down de procesos
& Estado de servicios cloud
& GESTIÓN DE LA CAPACIDAD
& Consumo de procesador, memoria
& Estado de los sistemas de
almacenamiento
& Consumo de ancho de banda
& GESTIÓN DEL RENDIMIENTO
& Retardos de red
& Tiempos de respuesta en
aplicaciones web
& GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
& Estado de elementos de seguridad
& Firewall, IPS, WAF, antivirus, etc…
& Correlación de eventos y alertas
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BigSIEM: Capacidad de Análisis
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BigSIEM: Capacidad de Análisis
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BigSIEM: Capacidad de Análisis
&

BigSIEM: Análisis de más de 1000 variables
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

&

Tráfico aceptado y denegado
Sesiones
Tamaño paquetes
Inicios de sesión
Login aceptados o bloqueados
Malware detectado
Correos electrónicos
Acceso WEB
Ficheros abiertos, copiados, movidos…
Etc…

Sonda BigPROBE
&
&
&
&
&
&
&
&
&

&

Correlación de eventos entre distintos sistemas
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

&

Análisis (correlación) cruzada
&
&
&
&
&

Detección automática de anomalías de tráfico
Cruce automático con más de 150 fuentes de
inteligencia
Redes TOR
Malware
Reputación IP
Reputación dominios
Spam
Detección automática comportamiento
ransomware
Análisis horizontal y vertical de tráfico

&
&
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Firewall
DNS firewall
Antivirus de perímetro y puesto
Sistemas de cifrado
Sistemas de copia de seguridad
Servidores
Control de contenidos, proxys
IPS / IDS
Correo electrónico
Sandbox
Etc…

Carga manual de información de ataque
Análisis heurístico
Seguridad WIFI (AP Rogues, etc)
Correlación entre clientes del CERT
Carga de avisos y alertas de CERTS
gubernamentales, como CCN-CERT
Carga de vulnerabilidades de fabricantes
(Microsoft, Cisco, Adobe, etc)
Detección de vulnerabilidades mediante
escaneo continuo

Secure&View©. Capacidad de Respuesta
SERVICIOS

&
&
&
&
&
&
&
&
&

&
&
&
&
&
&

Alertas de seguridad
Avisos de vulnerabilidades
Monitorización
Gestión de incidencias
Gestión de vulnerabilidades
Auditorías
Test de Intrusión
Inteligencia y análisis
Gestión de dispositivos
& Firewalls
& WAF
& Antimalware
& MDM/MDS
& DNS Firewall
Análisis de Riesgos
Continuidad de Negocio
Formación
Consultoría
Evaluación de productos
Cumplimiento

& Servicio 24x7x365
& Certificado ISO27001:2013 e ISO9001:2015
& Acreditado CERT (Community Emergency Response Team)
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MEDIDAS DE SEGURIDAD (ANTES RD1720)
 Realizar un Análisis de Riesgos (ISO 31000 - MAGERIT)
 Seleccionar controles de mitigación (ISO 27002 - ENS)
 Implantación de las contramedidas de reducción de riesgo
 Implantar un mecanismo de vigilancia y control
RESPUESTA ANTE INCIDENTES
 Implantar planes de respuesta a incidentes de seguridad
 Implantar procedimiento de notificación de brechas
MEJORA CONTINUA
 Auditoría periódica
 Planes de mejora
 Certificación del sistema
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Muchas medidas… ¿Cómo se coordinan todas?
CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

VIGILANCIA Y
CONTROL

GESTIÓN
DE
RIESGOS

SEGURIDAD
INFORMÁTICA

29

PROCESOS
CORPORATIVOS

PRINCIPALES DIFICULTADES
Falta de liderazgo

Falta de prioridad

Falta de foco, no es
el principal
cometido de nadie
en la empresa

Equipo
multidisciplinar

Dificultad para
comprender los
riesgos

Existen “parches”
parciales a la
seguridad y el
cumplimiento

Fuertes inversiones

Falta de formación

No identificación de
partes interesadas y
sus requisitos

Proyecto
multidepartamental

Dificultad en la
valoración de
activos

Falta de apoyos

30

EL COMITÉ DE SEGURIDAD
El Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información debe estar
gestionado
por
un
equipo
multidisciplinar y con capacidad de
actuar
con
los
distintos
departamentos de la empresa.
Este equipo constituye el Comité
de Seguridad, como piedra angular
en la gestión de la seguridad de la
información.
Secure&IT forma parte de este
Comité de Seguridad, apoyando al
cliente en todas las fases del
proceso:
•
•
•
•
•
•

Dirección
Tecnologías de
la información

DPO

Dirección
financiera

Logística

Comité de
Seguridad
Ventas y
Marketing

Proveedores

Técnicas
Legales y de cumplimiento
De procesos internos
De soporte a la implantación
Formativas
Etc..

Asesoría
Jurídica

Operaciones
Desarrollo
Producción
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PROGRAMA GOLD SECURITY
& Secure&IT, como empresa especializada en Ciberseguridad
y Cumplimiento, ha desarrollado un servicio de
acompañamiento que ayuda a las organizaciones a
establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información y el cumplimiento considerando:
&
&
&
&
&
&

Protección de Datos
Cumplimiento Normativo
Prevención del Delito Tecnológico
Procesos Corporativos de Seguridad
Seguridad de la Información
Tecnología y vigilancia

COMPROMISO
POR DIRECCIÓN

IDENTIFICACIÓN
DE PROCESOS DE
NEGOCIO

VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD

& Este programa de acompañamiento es RECONOCIDO y
CERTIFICADO. Un programa que certifica un estricto
cumplimiento de controles de seguridad que han sido
seleccionados por Secure&IT de entre los presentes en los
mejores estándares y normativas de gestión de la Seguridad.
& Gracias a este servicio, su empresa contará con garantías de
cumplimiento de GDPR, en un marco integrado con la gestión
de la empresa, contando con los mejores especialistas de
cada materia.
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IDENTIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE
ACTIVOS DE
INFORMACIÓN

APLICACIÓN DE
CONTRAMEDIDAS

IDENTIFICACIÓN
DE MEDIDAS
APLICABLES

PLAN DIRECTOR
DE SEGURIDAD

AUDITORÍA DE
CUMPLIMIENTO

PROGRAMA GOLD SECURITY
& Se establece un periodo de trabajo de 3 años, en los cuales:
& Se elabora un Plan Director de Seguridad y Cumplimiento

& Se establece un Comité de Seguridad y cumplimiento
& Se realizan Auditorías multinivel (técnicas, legales, de procesos, hacking…)
& Se asegura el cumplimiento de la organización en la normativa aplicable

& Se establecen procesos corporativos de gestión de la seguridad
& Se certifica a la organización conforme la norma ISO/IEC 27001:2013
& Se imparte formación y concienciación continuada
& Se implantan las medidas tecnológicas necesarias para el cumplimiento
& Se dota de un Soporte ilimitado y especializado
& Se integran los sistemas TI de la organización en el SOC-CERT de Secure&IT
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Seguridad para llegar a lo más alto
34

MUCHAS GRACIAS
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Francisco Valencia
Director General
Secure&IT
francisco.valencia@secureit.es
911 196 995

