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2. Compañía

¿Por qué Audisec?

Audisec es una compañía especializada en la implantación e integración de

procesos de mejora organizacional basados principalmente en estándares

internacionales. Audisec es la empresa desarrolladora de GlobalSUITE®,

herramienta única a nivel mundial para la implementación de sistemas de gestión

integrados.

Audisec, durante sus más de 10 años de trayectoria, ha desarrollado más de

1.000 proyectos de implantación de Sistemas de Gestión dentro de los servicios

que presta, destacando el apoyo de GlobalSUITE® en todos ellos. Casi la mitad de

los proyectos de implantación ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 realizados en

España han sido apoyados por Audisec o GlobalSUITE®. Por tanto, podemos

asegurar que en la actualidad, Audisec y GlobalSUITE® son un referente a nivel

mundial en todos estos servicios con más de 350 empresas certificadas en estas

normas con nuestra ayuda.



Consultoría y Auditoría GlobalSUITE®

Herramienta única a nivel mundial 

para la implementación de 

sistemas de gestión integrados.

I+D+i

Audisec ha apostado muy fuerte por la

Investigación, Desarrollo e Innovación

en Seguridad de la Información,

Gestión de Riesgos, Continuidad de

Negocio, Cumplimiento, etc.

2.1 Líneas principales de trabajo

Cumplimiento legal y voluntario

derivado de normas y leyes de distintos

países así como estándares

internacionales.



5. Presencia Internacional

La estrategia de expansión de
GlobalSUITE® sigue en aumento y en
la actualidad tenemos presencia
Global de manera directa o a través
de nuestros Partner, llevando a cabo
proyectos en Administraciones
Públicas y Grandes Empresas en
sectores como Banca, Seguros,
Industria, Sector Energético, Servicios
logísticos, etc.

15.000
Usuarios 

2006
Fundación 

1000
clientes

22 
partners

15 
países



Continuidad

Business Continuity

Crisis Management

Seguridad

Information Security

Supply Chain Security

PCI-DSS

Critical Infrastructures Protection

Esquema Nacional de Seguridad

Riesgos

Risk Management

Gobierno

Service Management

Balanced ScoreCard

Quality Management

Environmental Management

OHSAS Management

Cumplimiento
Compliance

Compliance Penal

Data Protection (RGPD)

Data Protection (LOPD)

Data Protection (LPDP)

Data Protection (LFPDPPP)

Canal de Denuncias



Caso Práctico de Implantación GDPR
GlobalSUITE® 



Estructura Organizativa



Roles y responsabilidades



Evaluación inicial de cumplimiento del RGPD





Gestión de los encargados de tratamiento



Registro de tratamientos y evaluación de riesgos



PIAs



PIAs y riesgos



Propuesta de controles y seguimiento del grado de implantación



Auditorías RGPD



Incidencias de seguridad



Comunicados de brechas de seguridad



Gestión de los derechos de los interesados



Indicadores



Gestión Documental



Informes a medida



Paseo de la Castellana 164 
Planta 14 Izquierda. MADRID

+34 911 883 659  

¡Gracias!

comercial@audisec.es


