
   

¿Cuál es el valor diferencial de Op-
timumTIC?
En los proyectos que realizamos en 
OptimumTIC, ofrecemos una capa 
adicional de seguridad, ya que te-
nemos en cuenta los aspectos re-
gulatorios en las herramientas que 
implementamos y recomendamos. 
Podemos hacerlo gracias al equipo 
multidisciplinar del que dispone-
mos, integrado por especialistas en 
el ámbito técnico, legal y organizativo 
que, además, y a diferencia de la ten-
dencia mayoritaria en el sector, está 
compuesto por un 80% de mujeres.

¿Qué supone para vuestros clientes 
este conocimiento integral?
Nuestra filosofía de trabajo, y que apli-
camos a todos los proyectos, es la de 
compartir, traspasar y ofrecer a nues-
tros clientes todo nuestro conocimien-
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to y experiencia. La configuración del 
equipo de OptimumTIC permite ofre-
cer un trato cercano e implicarnos al 
100% con la organización, además de 
proveer a la misma de los conocimien-
tos necesarios para analizar, gestionar 
y mantener las herramientas y pro-
yectos que hemos iniciado conjunta-
mente. Además, somos partners de las 
mejores soluciones y herramientas de 
seguridad del mercado, y nos forma-
mos y actualizamos constantemente 
para ofrecer el mejor servicio y conoci-
miento a nuestros clientes.

¿Cómo ha influido la nueva normati-
va europea de GDPR?
Gracias a nuestra experiencia en cum-
plimiento normativo, realizando ade-
cuaciones a la ISO 27001, a la LOPD y, 
desde 2016, al RGPD, hemos podido 
asesorar a nuestros clientes de una 

llevarlo al extremo, por mucho Firewall 
de última generación que tengamos, 
si después aplicamos una política que 
permite todo tipo de conexiones sin nin-
gún tipo de control de acceso o perfil de 
seguridad asociado, lo que tendremos 
será un “pisapapeles” y esto, sorpren-
dentemente, lo encontramos a menudo.

¿Cómo se implementa la seguridad 
tecnológica en distintos tipos de em-
presa?
El equipo de OptimumTIC está pre-

manera integral, uniendo el conoci-
miento legal y técnico necesario para 
configurar un roadmap de adecuación 
adaptado a cada cliente y procurar op-
timizar sus procesos y herramientas, 
para no limitarnos a la literalidad de la 
normativa. Con la aplicación del RGPD 
muchas compañías han sido mal ase-
soradas y han adquirido herramientas 
pensando que con el simple hecho de 
tenerlas ya estaban cumpliendo, cuan-
do lo más importante es implementar-
las de manera correcta.

¿A qué se refiere con implementar 
las herramientas de manera co-
rrecta?
En el mercado hay fabricantes cu-
yas soluciones tecnológicas son muy 
buenas, pero no basta comprarlas, es 
necesario sacarles el máximo partido 
con profesionales especialistas. Para 
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parado para adaptarse a todo tipo de 
empresas, gracias a su metodología de 
trabajo transversal entre los distintos 
departamentos y el plan de formación 
continua. Todo ello, junto con la expe-
riencia en diferentes sectores como 
el retail, farmacéutico, alimentario, 
bancario e industrial, nos permite ob-
tener el conocimiento de las distintas 
regulaciones específicas aplicables y 
recomendar las mejores herramientas 
de seguridad para cada negocio inclu-
yendo los procedimientos adecuados.


