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 Esta empresa a pesar de la 

crisis era RENTABLE ¿Alguien 

  puede explicarme lo que 

 está pasando? 

 ¿Cómo es que la  

competencia maneja 

datos importantes  

NUESTROS?  

 Me parece que  

hablan de pérdida 

de información. 

Es la ENESIMA vez que 

se le dice, que no puede 

   copiar ni sacar 

 información 

Soy el director 

comercial y es mi 

base de datos de 

clientes. 

¿SUYA?  

NO   los clientes  son de la empresa, 

ha costado mucho conseguirlos 

  coja sus cosas, 

  ¡ESTA  DESPEDIDO! 

Tenemos un problema grave de organización: 

¿Pero cómo tiene todos esos expedientes  

importantes encima de la mesa y la papelera 

llena de información confidencial? 

       Robar en esta  

empresa esta tirado, 

aquí  nadie se entera 

 de nada. 

 Con los datos de 

más de 500 clientes 

me han recibido con 

los brazos abiertos, 

jo que chollazo. 

 ¿EH? 

? 

?
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DIRECCION 

 

 

¡Dios mio! 

Ocupese de traer 

un consultor de 

seguridad para 

que nos asesore 

Como le habrán 

dicho tenemos un 

grave problema 

con la información, 

la LOPD no se 

aplica, el personal 

no cumple con la 

confidencialidad, la 

información pasa a 

la competencia… 

El asegurar TODA la INFORMACIÓN es lo más 

importante que puede hacer su empresa, no 

se debe confundir con la informática, aunque 

esta también deberá ser revisada por ser 

soporte y base de una gran parte del 

tratamiento de la misma. 

Es preciso pues comenzar con auditorias de lo 

que ya existe, (técnica y Jurídica) ver las 

deficiencias, plasmarlas en un documento, 

aportar en el las soluciones precisas a cada 

problema y organizar la empresa desde una 

seguridad óptima… 

#**#! 
¿CÓMO QUE DESAPARECE 

INFORMACIÓN? ¿CÓMO QUÉ 

NOS HAN DENUNCIADO? 

 ¿QUIÉN? 

 Yo pensaba 

que seria caro 

De haberlo 

tenido antes 

Mejor tarde 

 que nunca 

¿Pero no se contrató  

a una empresa para hacer 

no se que cosa de la LOPD 

 y estudiar la seguridad? 

    Bueno..no.. Bueno ..si  

pero se hizo como un tramite 

administrativo y no era una     

   empresa de seguridad. 
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