Information Security & business
management solutions

ISO 27001:2014, LOPD &
Compliance
info@tangenteconsultores.es

EL MEJOR ESTANDAR PARA PROTEGER SU INFORMACIÓN, ISO 27001:2014.
Esta guía de las mejores prácticas permite afrontar con éxito las situaciones

ISO 27001

cotidianas o especiales que puedan poner en peligro sus activos. Pensada para
empresas de todo tipo y tamaño permite ofrecer un extra de confianza a sus
clientes, que en muchas ocasiones puede ser una exigencia para contratar con
empresas tecnológicas o con la administración pública.

LOPD

ISO 9001

PÓNGASE AL DÍA: El ajuste a la Ley de Protección de Datos de Caracter
Personal es una necesidad para la mayoría de las organizaciones.
Recientemente, la aplicación del Reglamento Europeo (UE) 679 será de
obligado cumplimiento sin necesidad de trasposición al RLOPD
1720/2007, lo que entraña nuevas obligaciones.

ISO 9001:2015: El estandar básico de Calidad de los Procesos no
necesita presentación. La versión 2015 reduce la documentación al
mínimo eliminando molestias a la empresa y refuerza lo de verdad
importante: la relación con los clientes.

¿Quiénes somos?

Tangente Consultores es una pequeña
organización dedicada a resolver algunas de las
dificultades más frecuentes de las empresas
en sus comienzos.

www.tangenteconsultores.es
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¿Cómo
trabajamos?
Primero valoramos su
necesidad real y la
complejidad del
proyecto.

Cada empresa es un mundo, y eso no hace falta
explicarlo. Nadie la va a conocer mejor que usted y su
equipo. Por ello es absolutamente necesario conocer qué
es lo que buscamos, las caracteristicas de su empresa
(tamaño, complejidad, tipo de negocio, personas,
centros...) y los tiempos con los que contamos.

Presupuesto
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¿Cómo
trabajamos?
Generamos el proyecto
que interfiera lo
mínimo en su actividad
cotidiana.

Datos
Enero

Documentación
Febrero

Procesos
Marzo

A partir de lo que necesite la empresa
generamos un esquema con los diferentes puntos
que hay que ir cerrando para la implantación del
sistema o las acciones de consultoría. En los
proyectos ISO recopilamos o elaboramos la
documentación necesaria y preparamos los
procesos.

Auditoría
Abril

Certificación
Mayo

Y además, pensando especialmente en el pequeño
negocio...

Business management solutions area

Microconsulting & Business
management

info@tangenteconsultores.es
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¿Cómo
trabajamos?
Realizamos las acciones,
entragamos el trabajo, o
realizamos las primeras
auditorías y mejoras del
sistema.

Sistema preparado

Según el tipo de proyecto procedemos a entregar el
trabajo, realizar las acciones o, si se trata de un sistema
de gestión, inicamos las auditorías comenzando por las
internas para proceder a las posibles correciones.

Auditorías

Concienciación
en seguridad
de la
información

CSI

De las tres patas de la seguridad de la
información: seguridad física, seguridad
informática, y seguridad de las personas,
esta última es la que más falla. Casi
todas las vulnerabilidades tienen un
componente humano, siendo un punto que
suele fallar en las auditorías.

Podemos ayudar a diseñar acciones formativas y de concienciación que mejoren la
seguridad y faciliten superar este aspecto en las auditorías LOPD e ISO 27001.

Microweb en
pocos pasos

MICROWEB

La presencia en internet es inevitable,
pero ajustar la web a su necesidad real
es imprescindible. Hoy día es posible una
web sencilla, manejable, de la que usted
mismo pueda tomar el control con
seguridad y sin depender de expertos. Si
tiene un pequeño negocio que impulsar
¿de verdad necesita una web complicada?

Micro
Consultoría
de Negocio

MCN

¿Emprendiendo por su cuenta?
Para los negocios que empiezan, la
microconsultoría permite, con un análisis
rápido, responder a las preguntas básicas
de estrategia, punto muerto y
márqueting inicial, generando un pequeño
plan personalizado para impulsar su
negocio desde el primer momento.

Crea un pequeño, claro y manejable Plan de Negocio que le permitirá evitar las dudas
del comienzo: estratégia, DAFO, punto muerto...

Consultoría web
wordpress,
posicionamiento,
usabilidad,
conversión

WP-WEB

Auditamos y resolvemos los problemas
de usabilidad más comunes en las webs
wp que dificultan el posicionamiento SEO:
incompatibilidad con dispositivos
portátiles, tablets y móviles, falta de
LOPD y política de cookies, errores en las
palabras clave, detección de enlaces
rotos...

¿COMENZAMOS?
info@tangenteconsultores.es
91 842 94 71

Contacto
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