
Soluciones de seguridad de datos

Para Empresas y Corporaciones 

 

AL ALCANCE DE CUALQUIERA 

En NTRS hemos desarrollado un 
programa para acercar la 
seguridad informática a 
cualquier empresa.  

La seguridad de los datos 
contenidos en los ordenadores 
de la empresa, persigue una 
doble finalidad, proteger a la 
empresa ante posibles ataques 
o fallos de los sistemas y dejarla
totalmente adaptada al 
cumplimiento de la ley de 
protección de datos. 

PLAN DE SEGURIDAD 

El PLAN DE SEGURIDAD 
pretende evitar que un ataque 
tenga éxito,  y que en el caso de 
que se produzca un incidente en 
los equipos ya sea fortuito o 
intencionado, sea rápidamente 
detectado y pueda recuperarse 
toda la información en el 
mínimo tiempo posible para que 
la empresa pueda seguir 
trabajando. 

LA VULNERABILIDAD EXISTE 
Todos los días y en todo el mundo la información contenida en los 
ordenadores es atacada, siendo esta borrada o alterada y en algunos casos 
puesta a disposición de personas que pueden hacer un uso indebido de la 
misma. 
Los costes de la pérdida de información, en dinero, en productividad y en 
imagen, son para cualquier empresa enormes, provocando en algunos 
casos, la paralización total del negocio. 

PROTECCIÓN TOTAL AUN EN LOS CASOS MÁS CRÍTICOS 

Identificar los riesgos es el primer paso para minimizarlos. Todas las 
empresas deben ser conscientes que los datos deben ser protegidos, en 
primer lugar porque hay leyes que les obligan (LOPD-LSSICE), en segundo 
lugar porque es facilísimo robar o destruir información de cualquier 
empresa poco protegida, sobre todo,  por parte del personal, ya sea por 
falta de ética o por descontento con la misma.    

COMO PODEMOS AYUDARLES 

Tres tiempos para la seguridad, los cuales no son excluyentes sino más bien 
complementarios y dependientes de los recursos. 

Prevenir 
Detectar 
Recuperar 

Análisis de la informática de la empresa. 
Implementación técnica de las soluciones. 
Plan estratégico y desarrollo. 
Test y simulaciones. 
Mantenimiento y formación. 

¿Cuál es el valor de 
sus datos? 

“Sin complicaciones 
y ajustadas a su 
presupuesto” 



Auditoría de seguridad informática  
Indispensable para ver claro y reforzar la seguridad 

  

 Los datos en el corazón de su negocio. 
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En NTRS les proponemos soluciones 

de Auditoría que permitirán a la 

dirección  ver claro ante una situación 

confusa, permitiendo adoptar 

soluciones antes de que ocurra 

cualquier desastre difícil de 

solucionar. 

Somos independientes y nuestra 

valoración es objetiva, identificando 

las debilidades, considerando las 

amenazas y valorando el  impacto 

sobre el negocio. 

¿Qué necesitamos proteger? 

¿De qué necesitamos protegerlo? 

¿Cómo estamos? 

¿Qué debemos hacer? 

La Auditoría Informática también es 

una realidad para la PYMES y  sirve 

para evaluar el grado de eficiencia de 

la organización y de los sistemas de 

información para de este modo 

mejorar su eficacia y la productividad 

de la empresa.  

Nuestra forma de 

entender la seguridad 

Para nosotros, la seguridad se 
basa principalmente en la 
aplicación del sentido común y  
de la lógica, la seguridad 
informática es como un gran 
puzle, cada pieza es única y 
esencial, en un entorno único y 
exclusivo  que es cada negocio. 
Para obtener un resultado 
satisfactorio, se debe tratar 
cada cliente de forma 
individualizada, diseñando el 
entorno organizativo para que 
ningún elemento deje de 
funcionar pudiendo causar un 
importante impacto en el  
negocio.  Nuestra experiencia 
nos ha demostrado que la 
seguridad nunca se consigue 
con una acumulación de 
equipos, y que por el contrario 
es una cuestión de procesos que 
se deben desarrollar y aplicar en 
colaboración con la propia 
empresa.   

Independencia en la base de la integridad de nuestros  auditores  

Amplia experiencia en organización, informática y comunicaciones 

Capacidad para plasmar las soluciones y trasmitir las recomendaciones 

En el último año un estudio sobre 200 empresas Europeas ha 
revelado que más del 50% habían sufrido pérdidas económicas 
relacionadas con problemas informáticos y que solamente un 30% 
habían establecido protocolos y sistemas para la protección de sus 
datos. 

Contrariamente a lo que se suele pensar el mayor riesgo no se 
encuentra en los equipos, está en las personas, y muchas veces de 
la propia empresa, ya sea por ignorancia, atrevimiento o mala fe. 

LA AUDITORÍA EN EL ORIGEN DE LA SOLUCIÓN 

Realizar un estudio de la situación actual, conocer el estado de los 
equipos, el nivel de cumplimiento de las Leyes, las normas y 
procedimientos puestos en funcionamiento el grado de adaptación 
de la informática al negocio… es indispensable para poder avanzar. 

LA AUDITORIA UN PROCESO PERSONALIZADO 

Cada auditoría es diferente, están concebidas en función del 
negocio,  de su estructura, dimensión, equipamiento… 
identificando recursos, identificando las vulnerabilidades, 
valorando las amenazas y aportando soluciones viables para la 
reducción del riesgo. 



 

Tras el análisis la solución 
Diseño de la seguridad informática 
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Los defectos de seguridad en los productos de software, las deficiencias en 
la seguridad física de las instalaciones y la casi nula existencia de una cultura 
de seguridad de la información ponen en alto riesgo al principal activo de las 
empresas: la información. 

La evolución de las Tecnologías de la Información que obliga a las empresas 
a mantenerse actualizadas tanto en su uso, como en equipos, para no 
perder competitividad y ser más eficientes, provoca, nuevas amenazas y un 
aumento del riesgo. 

Desde NTRS tras el análisis de auditoría, ayudamos a las empresas a planear 
y administrar la seguridad informática,  a la identificación, definición, 
elaboración e implantación de las políticas y procedimientos de seguridad 
informática y a su actualización; a la selección de herramientas de seguridad 
y a la formación del personal como factor importante para el éxito del 
proyecto.  

Al final, el contar con un buen proyecto de seguridad, bien implantado,  
ayudará a la empresa en la protección de la información, promoverá una 
cultura de seguridad de la misma en el personal y le proporcionará una gran 
ventaja competitiva de cara a clientes, proveedores y socios, aumentando la 
productividad y el beneficio. 

Procesos más eficaces 

Estandarizar los procesos del 
negocio, crear disciplinas de 
trabajo, mantener 
documentados los sistemas, 
encaminar esfuerzos hacia la 
competitividad y colocar la 
empresa en un marco adaptado 
a normas internacionales de 
calidad son parte de los 
beneficios que la empresa 
obtiene al tratar su negocio con 
un enfoque de procesos basado 
en la seguridad. 

Desde NTRS entendemos que 
esa estandarización precisa la 
elaboración de Políticas y 
Procedimientos de seguridad, 
tratando los procesos del 
negocio, como punto clave para 
toda organización, apoyando a 
que  dichos procesos estén 
soportados en forma 
sincronizada con los sistemas de 
información de la empresa, a la 
vez que se alinean hacia un 
sistema de calidad dentro de la 
misma, en concordancia con 
estándares de calidad como el 
de las ISO 9000 

Consultoría e Implantación 



Título de artículo de contraportada 

Contacta con nosotros para ampliar 
información sobre cualquiera de nuestros 
Servicios.   93 611 08 17 
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Teléfono 936110817

E-mail ntrs@ntrs.es 

Piensa en tu seguridad  

Visite nuestra página Web: 
http://www.ntrs.es 

Piensa en tu seguridad 
Seguridad adaptada a tus objetivos de negocio 

•Adaptación completa de empresas a la LOPD

•Revisión y actualización mediante auditoria
del  cumplimiento y desarrollo de la
legislación aplicable.

LEYES 

•Conocimiento de la organización (Ámbito)

•Analisis de activos y procesos a proteger

•Clasificación de activos

•Analisis de Riesgos y vulnerabilidades

•Desarrollo del SGSI (Sistema de Gestión seguridad
de la Información ) Según norma 27000

SGSI 

•Desarrollo de documentos y contratos

•Formación en materia de seguridad

•Mantenimiento de sistemas de seguridad

Programa de 
Apoyo 

•Implantación de equipos y soluciones para
control de accesos

•Desarrollo de infraestructuras de seguridad
Equipos 


