
Auditoría técnica-legal de cumplimiento 
del RGPD y LOPD-GDD.

Análisis de riesgos del teletrabajo & elaboración 
normativa.

Formación online de ciberseguridad para 
empleados. 

AUMENTA EL NIVEL DE CIBERSEGURIDAD 
EN TU ORGANIZACIÓN

Transcurridos más de dos años desde la entrada en vigor del 
Reglamento General de Protección de Datos y, posteriormente, 
de la LOPD GDD, que son de cumplimiento obligatorio para 
cualquier organización pública o privada, es el momento de 
analizar el grado de madurez de su organización en relación al 
proceso de adecuación realizado. Nuestro servicio consiste en 
la realización de una auditoría de cumplimiento que incluye 
tanto un análisis legal como de seguridad de la información. 
Ambos son imprescindibles para poder demostrar el cumpli-
miento y la protección de los datos personales. Actualmente 
existen numerosas sanciones por vulneración de la normativa. 

¿Qué ofrecemos?

¿Cómo?

Identificamos, analizamos, evaluamos y
tratamos los riesgos de ciberseguridad que ha
supuesto la implantación masiva y de forma
inmediata del teletrabajo, tanto en el extremo
corporativo como en el  del lado del teletrabajador.
Por otro lado, definimos a través de la elaboración de 
normativas, las directrices de la organización respecto el 
teletrabajo de forma que se garantice la protección de las 
actividades de la entidad, siendo necesario informar a los 
empleados de las medidas implementadas. 

¿Qué ofrecemos? ¿Cómo?

¿Qué entregamos?
Informe de resultado de análisis de riesgos, 
plan de acción asociado y normativa de 
teletrabajo específica. 

Los ciberdelincuentes están incrementando el número de ataques hacia los empleados 
haciendo que cada vez sea más importante la formación y concienciación de los usuarios 
para saber detectarlos. Para ello se ofrecen cursos, píldoras y buenas prácticas de
ciberseguridad en formato online a través de una herramienta en modo SaaS.

¿Qué ofrecemos?

¿Cómo?

www.sothis.tech/tecnologias-de-la-informacion/gobierno-seguridad-informacion
Para mayor información: marketingcsi@sothis.tech

Ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar, 
integrado por profesionales jurídicos especializados en 
protección de datos y consultores de seguridad de la 
información, que harán un análisis exhaustivo de cumpli-
miento analizando el Sistema de Gestión de Protección de 
Datos Personales de su organización. 

¿Qué se entrega?
El cliente recibe un informe de auditoría con 
los hallazgos identificados: Puntos fuertes, 
Oportunidades de Mejora y No Conformidades. 

El equipo de consultoría especializado en 
análisis de riesgos, realizará entrevistas 
operativas y de negocio para identificar 
posibles riesgos. Con ello, se presentará la 
situación actual y un plan de tratamiento de 
riesgos. Adicionalmente, se elaborará la 
normativa de teletrabajo adaptada a la 
organización.   

Mediante la plataforma de formación online ES-CIBER con contenido de 
seguridad de la información adaptado a diferentes perfiles, tanto
operativos como de negocio, sin necesidad de disponer de conocimientos 
previos en ciberseguridad. Ofrecemos acceso a los cursos así como el 
apoyo de profesionales en la resolución de consultas. 

El contenido es bonificable a través de FUNDAE. 


