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OptimumTIC, especialistas en auditoría y ciberseguridad

“A PARTIR DEL 25 DE MAYO DE 2018 SE APLICARÁ EL NUEVO
REGLAMENTO RGPD, CON LO QUE SE PUEDEN DERIVAR
SANCIONES MUY ELEVADAS PARA LAS EMPRESAS.”
OptimumTIC es una empresa que ofrece servicios y productos en el ámbito de la ciberseguridad y la seguridad de la
información, desarrollando proyectos e implementando herramientas para sus clientes partiendo de los más altos
estándares de calidad. Desde 2016, cuando se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) a nivel
europeo, OptimumTIC ha dirigido y desarrollado proyectos de análisis GAP y de adecuación a los requerimientos
establecidos por la nueva normativa en grandes compañias y entidades financieras, proporcionando siempre una
visión global desde el punto de vista técnico, organizativo y legal. Hablamos con Rosa Ortuño, CEO y Specialist Security&Compliance, Andrea Martín, IT Privacy Data, y Victoria Tabar, IT & International Business Lawyer de OptimumTIC.
Para empezar, ¿qué es y cómo nace
OptimumTIC?
R.O. OptimumTIC es una empresa formada por un equipo multidisciplinar,
integrado por profesionales del área
técnica, legal y organizativa, que ofrece servicios y productos en el ámbito
de la ciberseguridad y la seguridad
de la información, a través de diagnósticos, auditorías de sistemas, y
auditorías y planes de adaptación en
protección de datos personales, desde la perspectiva de la prevención y la
mitigación de riesgos en los sistemas
de información.
La empresa se fundó en 2009. Después
de una larga trayectoria de más de 27
años, como CIO y CISO en diferentes
compañías, tanto en España como en
EE.UU. y Latinoamérica, fui adquiriendo experiencia en seguridad, prevención de fuga de información, custodia
de datos... lo que ahora llamamos ciberseguridad. Mi entrada en una gran
agencia de Bolsa en el 89, y debido al
tipo de datos que tratábamos y custodiábamos, contribuyó a aumentar mi
nivel de concienciación en materia de
seguridad, confidencialidad y prevención de datos, llegando a especializarme como Legal Compliance Officer, en
sistemas y tecnologías de la información, y administración y optimización
de proyectos y procesos complejos
Gracias a toda la experiencia acumulada creé OptimumTIC, resultando de
gran ayuda el apoyo y la confianza
de grandes compañeros del sector.
Haber trabajado en grandes compañías, hizo que conociera y coincidiera
con grandes técnicos y profesionales con los que compartía la misma
visión sobre la seguridad de la información. Entre el 2009-2010 dos de
ellos confiaron y se unieron al proyecto de OptimumTIC, ayudándome
a crecer en todo lo que es seguridad
en implementación de soluciones
FW Next Generation como Palo Alto.
Siempre he buscado profesionales
con ambición y voluntad de formación continua, que cuenten con valores como el compromiso, el trabajo
en equipo y sobre todo compartan el
ADN de OptimumTIC: la seguridad.
¿Es Importante la seguridad informática para cualquier empresa?
R.O. Sí, claro, tanto para una gran
empresa como para un autónomo. En
general, antes, había una tendencia a
creer que con un antivirus o un firewall
ya estabas protegido. La seguridad es
mucho más. Empieza con un proceso
donde se analiza qué se necesita, qué
información se quiere proteger y cómo
debe hacerse, y después se implementan las herramientas necesarias
para ello. Y no sólo eso, si no que hay un
proceso posterior donde los empleados deben conocer esas herramientas
y esos procesos de seguridad.

¿Qué servicios ofrecéis?
R.O. Con la incorporación en el equipo de Andrea Martín y la ampliación
y nuestro soporte legal con Victoria
Tabar, hemos creado el área de Privacy Data, con la que enfocamos cada
proyecto desde la parte legal y organizativa. Como te comentaba antes,
un proceso de protección de datos no
sólo es la implementación de una herramienta. Nosotros creamos roadmaps totalmente personalizados
para que cualquier empresa pueda
dar cumplimiento a toda la normativa, no se implanten herramientas
innecesarias y sobre todo identificando siempre todos los procesos de
tratamiento de datos.
Contamos para ello con tecnologías
muy innovadoras dentro del campo
de la seguridad. Cuando buscamos
una herramienta que nos interesa,
abrimos un proceso con el fabricante
donde la probamos y evaluamos. Lo
que queremos es conocer muy bien
lo que vendemos para poder optimizar esas herramientas en cualquier
empresa. Actualmente tenemos
certificaciones en implementación

“Ante este nuevo
horizonte, lejos
de percibir estos
cambios como
un obstáculo,
afrontamos el RGPD
con ventaja, debido
a que nuestra
metodología de
trabajo y nuestra
visión transversal
siempre se ha
basado en las
directrices y
estándares de la
ISO 27001.”
de Firewall Palo alto y Fortinet, entre
otras certificaciones técnicas. También tenemos gran experiencia en
normativa ISO 27001 y en Contract
Management and Review.
¿Qué datos son susceptibles para
securizar?
V.T. Los datos personales no son únicamente nombre y apellidos como
nos pensamos, sino que una imagen
también lo es. Sin embargo, las empresas no sólo deben proteger datos personales. A nivel de seguridad

Rosa Ortuño, CEO de OptimumTIC, junto a todo su equipo.
puede ser cualquier dato que por su
relevancia y carácter estratégico la
empresa crea necesario blindar. Con
nuestros análisis ayudamos a las
empresas a decidir cuales son los
datos susceptibles de proteger y, naturalmente, como hacerlo.
A.M. La concepción de ciberseguridad que tienen las empresas es que
con una herramienta puedes solucionar toda la seguridad. Nosotros
intentamos transmitir que en la actualidad la información representa
uno de los activos más importantes
para las empresas, y lo que interesa
es proteger toda esa información,
a todos los niveles, y teniendo en
cuenta todos los procesos y departamentos.
R.O. Este es el valor añadido que
ofrecemos, una visión global. No nos
enfocamos sólo a lo que dice la ley.
Damos un asesoramiento de valor
para asegurar que los datos de carácter personal, críticos o confidenciales,
así como los procedimientos internos,
sean abordados desde el ámbito legal, técnico y organizativo.
Desde 2016 está en vigor el RGPD, y
este año entra en plena aplicación.
¿Qué implicará esta nueva normativa para las empresas?
V.T. Desde que se aprobó en 2016 todas las empresas deberían haber ido
adaptándose a la nueva normativa,
que se empezará a aplicar a partir del
25 de mayo de 2018, fecha a partir de
la cual las autoridades podrán imponer sanciones mucho más elevadas a

aquellas empresas que no cumplan
con toda la normativa.
El nuevo reglamento define un nuevo
paradigma para la protección de datos que enfatiza más los derechos de
los usuarios y otorga más responsabilidad a las empresas a la hora de
evaluar sus propios riesgos y definir
e implementar medidas adecuadas
para mitigarlos.
¿Qué tipo de sanciones se aplicarán
si no se cumple con la normativa?
V.T. Como no tenemos ningún precedente no sabemos cómo de duras
serán las autoridades, aunque el
RGPD establece que podrán ascender hasta los 20 millones de euros o
el 4% como máximo del volumen de
negocio total anual global.
¿Cómo puede ayudar OptimumTIC a
la aplicación de la nueva reglamentación?
R.O. Ante este nuevo horizonte, lejos de percibir estos cambios como
un obstáculo, afrontamos el RGPD
con ventaja debido a que nuestra
metodología de trabajo y nuestra
visión transversal de la protección

de datos y la seguridad de la información siempre se ha basado
en las directrices y estándares de
la ISO 27001 y de los sistemas de
compliance corporativos, de manera que la mayoría de exigencias
y requerimientos que incorpora el
RGPD ya los hemos considerado a
lo largo de estos años.
También hemos apostado por OneTrust, un software de gestión para
alcanzar máximos niveles de seguridad y cumplimiento tanto a nivel
organizativo transversal de la compañía como documental. Somos el
único partner certificado español,
con lo que podemos vender la herramienta e implementarla, y hacer
servicios complementarios, incluso
facilitando a OptimumTIC el desarrollo de funciones como un DPO externo. Con esta herramienta se puede llegar a hacer todo el seguimiento
de la aplicación del RPGD de una
compañía, con independencia de su
ámbito de negocio y su tamaño. Con
ella puedes centralizar todos los
procesos y tratamientos de datos
de la empresa. Y lo más interesante
es que si lo tienes todo detectado
desde el inicio podrás cumplir con
el plazo de 72 horas si hay brechas
de seguridad, que es el plazo para
notificar que te obligan ahora con la
nueva reglamentación.
En definitiva, con nuestra visión de
los proyectos podemos detectar
cualquier carencia analizando desde
los procedimientos de base del día
a día y organizativos de la empresa,
hasta realizar la formación necesaria
a sus empleados.
¿Apostáis por la formación como
elemento clave para la estrategia de
prevención y mitigación de riesgos
en las empresas?
A.M. Efectivamente. Para nosostros
los empleados suponen una de las
piezas mas importantes en la cadena
de la ciberseguridad de una empresa. Por ello ofrecemos sesiones de
formación en ciberseguridad.
Para desarrollar estas formaciones utilizamos la herramienta TrainMotiv, de la que también somos
partners. En diferentes estudios
desarrollados, sobretodo en EEUU,
se ha demostrado que con técnicas
de gamificación el aprendizaje es
mucho más efectivo. TrainMotiv es
una aplicación basada en técnicas
de gamificación, y ofrece múltiples
beneficios y eficacia al fomentar el
aprendizaje entre los trabajadores,
potenciando habilidades y configurando el seguimiento de normas
y conductas, en este caso relativas
a la seguridad, de una forma muy
práctica y amena. También con TrainMotiv la empresa puede hacer un
seguimiento de esa formación para
cada uno de sus empleados.
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