Compliance

Compliance & Risk Management
Cumplimiento y adecuación a las normativas, estándares y mejores prácticas de seguridad, nacionales e
internacionales

Con el servicio de Compliance & Risk
Management ofrecemos a las organizaciones
una visión real del estado de la seguridad de
sus sistemas y comunicaciones.

Descripción
Los profesionales de Entelgy Innotec Security le
ayudarán a que su empresa cumpla con todos los
estándares de seguridad con las mayores garantías:
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Realizamos análisis técnicos, documentales
y de vulnerabilidades, enmarcados dentro
de una revisión técnica de la arquitectura
de seguridad TIC, proponiendo planes de
acción que eliminen o mitiguen los riesgos
existentes. Una solución adecuada a la
empresa, a sus sistemas y al entorno en el
que operan.

Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad
(ISO 27001).
Certificación de Gestión de Continuidad de Negocio
(ISO 22301).
Normativas sobre la privacidad de datos.
Seguridad de datos para las empresas emisoras de
tarjetas de crédito (PCI-DSS).
Evaluación y adecuación de los cuadros de mando de
seguridad.
Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Live confident,
be (cyber) secure

Compliance

Damos cumplimiento a lo establecido en
Auditoría
bienal

el R.D. 3/2010, de 8 de enero, y el R.D.

Implantación

951/2015, de 23 de octubre en los que se
establece las obligaciones de las AA.PP.

Assessment
de cumplimiento

Certificación

Análisis de
riesgos

Formación y
concienciación

Plan de
adecuación

respecto a la protección de los sistemas
de información, en línea con los principios
básicos y requisitos expuestos en el Esquema
Nacional de Seguridad.

Gracias a que disponemos del Certificado de Conformidad con el ENS, generamos plena confianza entre nuestros
clientes. Garantizando la seguridad de sus datos, los sistemas, las comunicaciones, y, por supuesto, los servicios
electrónicos en general.
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RD 3/2010

Beneficios para el cliente
Obtiene información efectiva y homogénea del estado actual de la seguridad de su empresa.
Logra que esta información sea interpretada por diferentes colectivos de la organización.
Consigue definir en base a un análisis de Riesgos cuales son los proyectos a corto, medio y largo
plazo para ejecutar los planes de acción con el fin de reducir o eliminar los riesgos detectados.
Adquiere la certificación en el marco deseado.

Entelgy Innotec Security es la división de ciberseguridad de Entelgy. Presente en el mercado
desde el año 2002, cuenta con más de 450 profesionales altamente cualificados y con un Centro
Avanzado de Operaciones de Seguridad (SmartSOC) de los más desarrollados del sector.
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