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Nosotros
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Misión

Ayudar a nuestros clientes a gestionar de forma excelente 
la protección de los datos personales y la seguridad de la 
información que manejan, así como la ciberseguridad de 
sus sistemas informáticos, de forma que dicha información 
se mantenga protegida ante su difusión no autorizada, 
manipulación, robo o pérdida. 

Visión

Ser el grupo nacional líder en el ámbito de la ciberseguridad 
y la protección de datos personales, reconocidos por la 
excelencia y calidad del trabajo desarrollado.

Valores

Profesionalidad

Calidad

Rigor

Honestidad

Confianza

Grupo CFI es una empresa creada en 2005, especializada 

en ciberseguridad y protección de datos. Cuenta con una 

gran experiencia, avalada por los años que lleva prestando 

servicios en este ámbito.

Proporciona servicio a nivel nacional, dando una 

importancia fundamental a la formación de todos sus 

profesionales, los cuáles cuentan con las certificaciones 

más prestigiosas dentro de estos ámbitos (AENOR, EC-

Council, APEP, etc.).

Nosotros



Implantación
de la LOPD

Para realizar una implantación óptima 
necesitamos conocer su empresa

 
Por eso nuestro servicio es presencial 

y  totalmente personalizado

Consultoría 
presencial

9
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¿Cuándo se debe hacer?

Antes de comenzar el tratamiento de datos personales, si 
ya se están tratando, lo antes posible.

¿Cómo hay que hacerla?

Un consultor identifica los datos personales que trata la 
organización, a continuación se elabora el Registro de 
Actividades de Tratamiento y el resto de documentación, 
incluido el análisis de riesgos, los contratos y los 
compromisos de confidencialidad requeridos por la 
normativa. A su vez te  asesorará en
la implantación de las medidas
de seguridad.

Resultado

Toda la documentación necesaria para el cumplimiento 
de la normativa:

Registro de Actividades de Tratamiento

Análisis de Riesgos

Medidas de seguridad a implantar

Contratos de acceso a datos por cuenta de terceros

Compromisos de confidencialidad

¿Qué es la implantación de la LOPD?

Es la adecuación de los formularios, procesos y medidas 
de seguridad de una organización a la normativa vigente 
de protección de datos. Actualmente son el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDPGDD).

¿Por qué debe realizarse?

La organización trata datos personales, por lo que debe 
adecuar sus procesos a los requisitos que marca la 
normativa de protección de datos.

¿Quién debe realizarla?

Todas aquellas entidades (empresas, asociaciones, 
fundaciones, administraciones, etc.) y autónomos que 
manejan cualquier tipo de datos personales.

Implantación
de la LOPD
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Un auditor externo cualificado
realizará la auditoría en tus instalaciones

y emitirá el correspondiente
Informe de Auditoría

Un auditor experto
para tu empresa

Auditoría
de la LOPD
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¿Cuándo se debe hacer?

De forma ordinaria cada año y de forma extraordinaria 
siempre que se realicen modificaciones sustanciales en 
los sistemas de información que puedan repercutir en el 
cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas.

¿Cómo hay que hacerla?

Un auditor debe establecer los tratamientos a auditar, 
sistemas, procedimientos, etc. así como las
medidas de seguridad implantadas
y dictaminar sobre su efectividad.

Resultado

El resultado de la auditoría debe reflejarse en un Informe 
de Auditoría, que debe dictaminar sobre:

·  Adecuación de las medidas establecidas a lo dispuesto 
por la LOPDPGDD y el RGPD.

·  Identificación de las deficiencias y propuesta de medidas 
correctoras y complementarias.

· Incluirá datos, hechos y observaciones en los que se 
basen los dictámenes alcanzados y las recomendaciones 
propuestas.

¿Qué es la auditoría LOPD?

Es una revisión de la efectividad de las medidas
de seguridad que debe tener implementadas una
organización cuando trata datos personales.

¿Por qué debe realizarse?

Para determinar si se han establecido, si son adecuadas y 
se cumplen las medidas de seguridad que la organización 
ha implantado para proteger los datos personales.

¿Quién debe realizarla?

Debe realizar la auditoría todas las organizaciones, en 
especial las que tratan datos sensibles.

En cuanto a la persona que audita,  debe tener 
conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico, 
informático y de auditoría. Puede ser externa a la 
empresa o interna.

Auditoría
de la LOPD
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Abogados especializados
en derecho tecnológico

te defenderán de la forma más
profesional y efectiva 

Cuando
más se necesita

Defensa jurídica 
LOPD
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efectiva.

Resultado

Dispondrás de un abogado 

especializado que te defenderá 

de una forma profesional y 

Contestar adecuadamente desde el primer momento, 

amplía las posibilidades de éxito en el procedimiento 

abierto.

¿Quién debe realizarlo?

Un abogado especializado en protección de datos y

nuevas tecnologías.

¿Cuándo es necesario?

Cuando la organización recibe un requerimiento de la 

Agencia Española de Protección de Datos.

¿Cómo hay que hacerlo?

Adecuadamente, siguiendo las formas y plazos

establecidos en la normativa.

¿Te ha denunciado un cliente o trabajador a la Agencia 

Española de Protección de Datos o has recibido un 

requerimiento?. Déjalo en las mejores manos.

¿Qué es el servicio de defensa jurídica LOPD?

Disponer de un abogado especializado para defenderte 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

¿Por qué es necesario?

Porque cuando la organización recibe un requerimiento 

de la AEPD, a instancias de una denuncia o vulneración de 

la LOPD, la empresa dispone de un tiempo para realizar las 

alegaciones que crea oportunas a dicho requerimiento.

Defensa
jurídica
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Con nuestro software de gestión LOPD 
tendrás la documentación de tu adaptación 

actualizada en todo momento

Actualizado en 
todo momento

Software de 
gestión LOPD
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La LOPD requiere que la documentación esté actualizada en 
todo momento y de acuerdo a los cambios que se producen 
en la empresa (usuarios, equipamiento, registros, soportes, 
etc.).

¿Qué es un software de gestión LOPD?

Es una Plataforma, que permite realizar la gestión de tu 
adaptación LOPD de forma sencilla fácil y rápida.

¿Por qué debe realizarse?

Porque la gestión de la LOPD no es una tarea sencilla, 
especialmente en organizaciones con muchos empleados 
o con un volumen de gestión de datos muy altos.

Por otra parte, la normativa de protección de datos exige 
una actualización constante de la documentación, en base 
a la realidad cambiante de la empresa y de la Ley.

Software de 
gestión LOPD
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Adecuamos tu web, además de a
la LOPD, a la LSSICE (Ley de Servicios de

la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico)

Para los que tienen   
página web 

Adecuación web 
a la LSSICE
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¿Quién debe realizarlo?

Aquellas empresas, profesionales y particulares que 

tienen una página web en la que se realice alguna 

actividad económica (catálogo de productos o servicios, 

venta, publicidad, etc.).

¿Cuándo de debe hacer?

En el momento de desarrollar la página web.

¿Cómo hay que hacerla?

Contratando a un profesional especializado que redacte 

los textos legales necesarios para su adaptación.

Resultado

Tu página web estará adecuada a la LOPD y a la LSSICE, 

evitando de esta forma

posibles sanciones y

dando confianza a tus

clientes y visitantes.

¿Tienes una página web para promocionar tu empresa 

o vender online?  Tenemos el servicio idóneo para dar 

confianza a tus clientes y visitantes.

¿Qué es la LSSICE?

Es la denominación que se le da a la Ley de Servicios de 

la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico.

¿Por qué debe realizarse la adecuación a la LSSICE?

Es un requisito legal imprescindible para todas las 

páginas web, y en especial para las que realicen comercio 

electrónico.

Adecuación web
a la LSSICE
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Cuando una organización gestiona 
adecuadamente la seguridad de su 

información, minimiza las posibilidades 
de sufrir un robo, catástrofe o

pérdida de la misma

Máxima seguridad 

Implantación de un
SGSI (ISO 27001)
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¿Quién debe realizarlo?

Cualquier organización que necesite, como objetivo de 

negocio, gestionar la seguridad de la información que 

almacena y demostrarlo ante terceros.

¿Cuándo se debe hacer?

En cualquier momento.

¿Cómo hay que hacerlo?

Implantar un SGSI es una tarea compleja, que requiere de 

la ayuda de un profesional especializado en este ámbito.

Resultado

Un sistema completo que gestiona la seguridad de la 

información en tu organización que podrás

certificar ante terceros. 

Un SGSI es un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información que se puede certificar bajo la norma ISO 27001 

y garantiza que gestiona la seguridad de su información.

¿Qué es un SGSI?

Un SGSI es un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información que se puede certificar bajo la norma ISO 

27001.

Una vez implantado una empresa certificadora realiza la 

auditoría de certificación y otorga el sello si es superada.

¿Por qué debe realizarse?

Para garantizar, ante terceros, que la organización gestiona 

la seguridad de la información que almacena.

Implantación
de un SGSI

(ISO 27001)
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Es exigible a las
Administraciones públicas y a

determinadas entidades que prestan
servicios a dichas Administraciones

Confianza digital

Implantación
del ENS
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Resultado

Una vez implantado el ENS,
dispondrá de un sistema de
gestión de seguridad de la
información acorde con los
requisitos establecidos y que
podrá certificar ante terceros.

¿Por qué debe realizarse?

Porque es un requisito establecido por la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos, y regulado por el Real Decreto 
3/2018, de 8 de enero. 

¿Quién debe realizarlo?

El ENS deben implantarlo las Administraciones públicas, 
así como las entidades externas que prestan servicios a 
las administraciones públicas que impliquen el acceso a 
la información que manejan dichas administraciones.

¿Cuándo se debe realizar?

El ENS es exigible desde el año 2016.

¿Cómo hay que hacerlo?

Implantar el ENS es una tarea sumamente compleja, que 
requiere de la ayuda de un profesional especialmente 
experimentado en este ámbito.

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) tiene como 
objetivo fundamentar la confianza en los sistema de 
información de las administraciones públicas, de forma 
que dichos sistemas presten sus servicios y custodien 
la información de acuerdo con sus especificaciones 
funcionales, sin interrupciones o modificaciones fuera 
de control, y sin que la información pueda llegar a 
conocimiento de personas no autorizadas.

¿Qué es el ENS?

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información establecido por 
el Centro Criptológico Nacional (CCN) para la protección 
adecuada de la información en el uso de medios 
electrónicos a través de medidas para garantizar la 
seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones 
y los servicios electrónicos de las administraciones 
públicas. Está regulado por el RD 3/2010.

Implantación
del ENS
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Para conocer las acciones
prioritarias a realizar es necesario

conocer los riesgos que afectan
a tu información

¿Conoces los riesgos? 

Análisis de 
riesgos
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Resultado

Un informe en el que cada activo tiene 
asignado su nivel de riesgo junto con las 
medidas y controles que debes implantar 
para eliminar o minimizar el riesgo.

Gracias a este servicio conocerás los riesgos a los que 
se expone tu negocio y qué acciones prioritarias debes 
realizar para salvaguardar el activo más importante de tu 
negocio: Tu información.

¿Qué es un análisis de riesgos?

Es determinar, en función del valor de los activos 

(equipos, software, datos, etc.) y las amenazas a que están 

expuestos (fuego, fallo de alimentación, virus, Hackers, 

etc.), el nivel de riesgo que tiene cada activo.

¿Por qué debe realizarse?

Porque muchas veces las organizaciones, por 

desconocimiento, implantan medidas de seguridad 

que no son prioritarias y se dejan sin proteger los activos 

que son críticos para tu negocio.

Un análisis de riesgos permite concentrar los recursos 
en aquellos activos que son críticos, implantando las 
medidas y controles de seguridad solo en los recursos 
que lo requieren. De esta forma ahorrarás dinero al mismo 
tiempo que proteges lo que realmente importa.

¿Quién debe realizarlo?

Cualquier organización que posea información valiosa 
para su negocio.

¿Cuándo se debe hacer?

En cualquier momento.

¿Cómo hay que hacerlo?

Se debe realizar, de forma metódica, un inventario de 
activos junto con las amenazas a que está expuesto 
cada activo. A continuación, realizamos una matriz para 
conocer el nivel de riesgo.

Análisis de 
riesgos



Gracias a este servicio conocerás las 
vulnerabilidades que existen en tus 

sistemas y redes para poder actuar de 
forma adecuada y proteger tu activo

más importante: Tu información

¿Conoces tus  puertas 
traseras? 

Análisis de
vulnerabilidades

41
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para subsanarlos. Sin embargo, muchas empresas no las 
instalan, provocando que tus sistemas sean vulnerables a 
través de estos defectos.

¿Quién debe realizarlo?

Cualquier organización que posea información valiosa 
para su negocio.

¿Cuándo se debe hacer?

En cualquier momento.

¿Cómo hay que hacerlo?

Analizando de forma metódica, todo el equipamiento y 
software para detectar las vulnerabilidades que existen 
en la organización.

Con objeto de automatizar esta tarea, se suele utilizar 
software extremadamente especializado
para detectar estas vulnerabilidades.

Resultado

Un informe en el que están
detalladas todas las vulnerabilidades conocidas y la 
solución que debe aplicarse para solucionarlas.

¿Conoces las vulnerabilidades que tiene tu red?, ¿y tus 

equipos?, ¿sabes que un hacker malintencionado puede 

explotarlas para acceder a tu información?

¿Qué es un análisis de vulnerabilidades?

Es determinar las vulnerabilidades que existen en routers, 

software no actualizado, redes, etc., y que pueden ser 

aprovechadas por un hacker malintencionado para 

“colarse” en tus sistemas y acceder a su información.

¿Por qué debe realizarse?

Porque todo el software y equipamiento sale de fábrica 

con defectos que pueden ser aprovechados de forma 

maliciosa. Posteriormente, según se conocen estos 

defectos los fabricantes van publicando actualizaciones 

Análisis de 
vulnerabilidades
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¿Quieres saber hasta donde
podría un hacker malintencionado 

penetrar en tus sistemas informáticos
y a qué información accedería?

Cuanto antes lo sepas, mejor

¿Hasta donde puede 
llegar un hacker?

Pruebas de
penetración

(hacking ético)
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Mejor es descubrirlo de esta forma que sufrir las 

consecuencias una vez que se ha producido el suceso.

¿Quién debe realizarlo?

Cualquier organización que desee descubrir brechas en 

su seguridad.

¿Cuándo se debe realizar?

En cualquier momento.

¿Cómo hay que hacerlo?

Debe ser realizado por un profesional en este ámbito.

Resultado

Un informe que va a mostrar las vulnerabilidades de los 

sistemas que podrían ser aprovechadas 

para acceder a los datos, el impacto

de su explotación y 

cómo resolverlas.

Con este servicio realizaremos pruebas de penetración a tu 
red, e intentaremos acceder a la información que almacena, 
tal y como haría un hacker con malas intenciones. De 
este modo descubrirás las vulnerabilidades que un hacker 
malintencionado podría explotar para acceder a tus datos.

¿Qué son las pruebas de penetración (Pentester)?

Es intentar entrar en los sistemas, no siendo un usuario 

autorizado para descubrir las vulnerabilidades que podría 

explotar un hacker malintencionado para obtener acceso 

a ellos y hasta dónde podría llegar.

¿Por qué deben realizarse?

Conocer hasta donde podría llegar un hacker 

malintencionado, va a ayudar a la organización a tapar 

esas brechas en su seguridad.

Pruebas de
penetración

(hacking ético)
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¿Sospechas que un empleado
se está llevando información?

¿Necesitas obtener pruebas de ello
para utilizarlas en una negociación

o en un proceso judicial?
Necesitas un perito forense digital

¿Necesitas pruebas 
informáticas?

Análisis forense 
de sistemas

informáticos
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el rastro electrónico que dejan las operaciones, identificar 
lo ocurrido y la secuencia de sucesos.

¿Quién debe realizarlo?

Cualquier organización que sospeche que alguien está 
entrando de forma no autorizada en sus sistemas, que le 
están robando información o necesite recabar pruebas 
informáticas para demostrar algún suceso.

¿Cuándo se debe hacer?

Cuando haya ocurrido un incidente o tenga sospechas de 
comportamientos ilícitos.

¿Cómo hay que hacerlo?

Un análisis forense, para que tenga validez, solo puede ser 
realizado por un profesional en este ámbito y siguiendo 
una metodología apropiada.

Resultado

Un informe de la secuencia de los hechos ocurridos, que 
podrá ser utilizado en una negociación o procedimiento 
judicial.

Gracias a este servicio, un profesional realizará una 
reconstrucción de los hechos ocurridos en el ámbito 
informático, estos podrán ser utilizados como prueba en un 
proceso judicial.

¿Qué es un análisis forense de sistemas informáticos?

Reconstruir la secuencia de los hechos acontecidos en un 

suceso. Por ejemplo, si un empleado se ha llevado  datos 

en una memoria usb, reconstruiríamos la secuencia de 

sucesos con su fecha y hora, así como en número de serie 

de la memoria usb en la que se extrajeron los datos.

¿Por qué debe realizarse?

Porque ha habido una “fuga” de datos de la empresa, o se 

sospecha que alguien está sacando datos o accediendo de 

forma no autorizada, un perito forense es capaz, siguiendo 

Análisis forense 
de sistemas

informáticos



53

Ofrecemos la formación
en formato presencial, in-company, 

online y vía streaming en directo
a través de Internet 

Una formación 
especializada

Formación



En el Instituto Superior de Ciberseguridad, ofrecemos 

una formación especializada en Protección de Datos, 

Ciberseguridad y LSSI.

Disponemos de un completo sistema de teleformación en 

Internet a través del cuál el alumno realiza el curso, sigue 

su evolución, realiza consultas al tutor, etc.

El alumno accede a las decenas de vídeos que componen 

el curso y a través de los cuáles el formador desarrolla 

su contenido. Esta es la forma más eficiente de impartir 

formación online, ya que el alumno puede ver los vídeos 

las veces que desee hasta comprender lo explicado.

Además disponemos de material didáctico en soporte 

papel y material descargable en otros formatos, como PDF 

o Word.
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Nuestro catálogo de cursos es muy reducido debido a 
su alta especialización y especial elaboración (ofrecidos 
íntegramente en vídeo).

Experto en el Reglamento General deProtección
de Datos de Europa*

Delegado de Protección de Datos (100h y 180h)*

Experto en la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDPGDD)*

Ciberseguridad laboral y personal

Consultor Especialista LSSI

* Cursos de extensión universitaria reconocidos por la 
Universidad de León.

Pertenece a:

Solicita el catálogo específico
o más información en:

www.isciberseguridad.es

¡Bienvenido a la formación 
audiovisual interactiva!

Formación
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