PODEMOS AYUDARLE EN SU NEGOCIO

DESCUBRA LA DIFERENCIA ENTRE INFORMACIÓN SEGURA
E INFORMACIÓN VULNERABLE
¿Mire a su alrededor, cree que la información que se
almacena, corre y se utiliza en su empresa es segura?
A lo mejor no quiere ni planteárselo porque considera
que no vale nada (aunque haya costado años y
recursos conseguirla) o porque como usted no tiene
un cargo importante, cree que deben ocuparse otros
(pero si la empresa cierra, todos se quedan sin trabajo)
o simplemente piensa - que más da, la empresa
funciona igual - (hasta que deja de funcionar).
Veamos que puede suceder y como puede afectarles:
Un empleado o socio, roba la base de datos de
clientes y se la lleva para su propio uso o directamente
a la competencia ¿consecuencias?
Alguien se hace con datos administrativos, contables,
fiscales… para utilizarlos contra la empresa y sus
dirigentes cuando le convenga ¿Consecuencias?
Podríamos seguir poniendo casos, pero ya los conoce y
sabe las consecuencias de todos ellos, la pregunta es
¿PUEDE Y DEBE PROTEGERSE LA INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE LA EMPRESA?
La respuesta es SI pero para Ud. en este momento la
pregunta principal es ¿PERO CUANTO CUESTA?
La información es el bien más preciado que tiene
cualquier organización, su seguridad, es básica pues de
ella depende el negocio y se debe proteger como se
protege cualquier otro bien, primero identificándola,
¿que queremos proteger?, segundo valorándola, ¿que
perdemos si nos la roban, la manipulan, la
destruyen…? “¿Años de trabajo? ¿Imagen? ¿Dinero?
¿La propia empresa?…”, tercero ¿de quien queremos
protegerla? y finalmente ¿que vamos a hacer para que
quede bien protegida?

Nosotros pensamos firmemente que la seguridad de la
información es esencial para la empresa, pues de ella
depende en parte el objetivo del negocio, pero también
creemos que su protección debe ajustarse a cada
empresa, no hay dos empresas iguales aunque tengan
mismo número de trabajadores y operen en el mismo
sector de mercado.
Nuestra trabajo es proteger lo que la empresa quiere
que se proteja, pero al precio que la empresa
considere adecuado según sus recursos. Siempre se
debe priorizar y empezar con nuestro presupuesto por
lo más delicado y valioso.
Nuestro compromiso es escuchar las necesidades
reales de la empresa, proponer un presupuesto
ajustado a sus necesidades de forma gratuita, y si lo
considera conveniente, ponerlo en marcha.
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