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LOPD/LSSI. Ley de Protección de Datos
Personales y Ley de la Sociedad
de la Información

Objetivos 

Existen diferentes motivos para gestionar la infor-
mación según la LOPD y la LSSI:

• Legal: La normativa Europea y Española obligan 
a las empresas a cumplir unos requisitos sobre 
el tratamiento, seguridad y confidencialidad de 
los datos de carácter personal.

• Requisitos contractuales con los clientes y/o 
usuarios. Con más frecuencia, los clientes exi-
gen privacidad en los datos de carácter personal 
y los asociados a las actividades contratadas, 
que en muchas ocasiones son confidenciales.

• Nuevas tecnologías. El uso de las nuevas tecno-
logías es imprescindible, pero suponen un alto 
riesgo sino aplicamos las medidas de seguridad 
adecuadas. Internet es una herramienta que 
permite reducir costes y mejorar la relación con 
nuestros clientes, colaboradores, empleados, 
pero también es un foco de incidencias. 

Servicios 

El servicio de implementación ofrece, toda la asis-
tencia técnica necesaria para la adecuación de su 
entidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal según la Ley 15/1999 de 
13 de diciembre,  estudiando la situación actual 
y estableciendo las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la normativa reguladora.

GARANTIC le propone un servicio completo, con 
la realización de un análisis de la situación previa 
a la asistencia técnica, respecto al cumplimiento 
de la Ley, con los siguientes servicios incluidos:

• Análisis Previo: Consistente en un análisis de 
las actividades que lleva a cabo la entidad o 
competencias que desarrolla, y su implicación 
con la protección de datos de carácter personal. 

• Realización de un inventario de ficheros que 
contengan datos de carácter personal y deter-
minación del nivel de seguridad aplicable.

• Evaluación de los sistemas informáticos y archi-
vos de la entidad y de las medidas de seguridad 
existentes.

• Notificación o actualización de los ficheros en el 
Registro de la Agencia de Protección de Datos.

• Diseño y propuesta de formularios de recogida 
de información de carácter personal.

• Revisión y propuesta de adaptación de los con-
tratos y demás documentación legal relacionada 
con el tratamiento de datos de carácter personal.

• Definir los procesos necesarios para que los afec-
tados puedan ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación dentro de los plazos 
legales y con las condiciones de la instrucción 
1/98 de la Agencia de Protección de Datos.

• Propuesta de implementación de las medidas 
de seguridad informática.

• Elaboración o revisión de los Documentos de 
Seguridad requeridos.

• Confeccionar todos los anexos necesarios, de 
listados de usuarios, registros, formularios, etc, 
adaptados a cada cliente, según las caracterís-
ticas de su entidad.

• De forma complementaría ofrecemos servicios 
de Auditoria Obligatoria, Mantenimiento del sis-
tema y asesoramiento legal.
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Beneficios 

La implementación de protocolos de cum-
plimiento de la LOPD/LSSI representa múlti-
ples beneficios internos, en los procesos de 
negocio, y externos, de imagen corporativa:

• Política de seguridad de la información.

• Imagen corporativa profesional.

• Valores corporativos.

• Código de buenas prácticas y protocolos 
de confidencialidad.

• Proteger la información y los datos de 
carácter personal.

• Garantizar la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información.

• Plan de seguridad.

• Identificar, clasificar y aplicar la normativa 
de seguridad.

• Evaluar y reducir los riesgos potenciales 
internos o externos.

• Identificar, clasificar y aplicar la normativa 
de seguridad.

• Evitar sanciones de la AGPD.



LPBC. Ley de Prevención del Blanqueo
de Capitales

Objetivos 

El riesgo de penetración de organizaciones crimina-
les en importantes sectores del sistema económico 
y financiero ha dado lugar a una política interna-
cional coordinada, instrumentalizada en España a 
través de la Ley 10/2010 de Prevención de Blan-
queo de capitales y financiación del terrorismo, que 
impone una serie de obligaciones a los sectores 
de riesgo y a los movimientos de medios de pago.

GARANTIC ha desarrollado un sistema de gestión 
que permite y facilita el cumplimiento de las obli-
gaciones legales sobre Prevención del Blanqueo 
de Capitales.

Pensada para pequeñas y medianas empresas, le 
permitirá el fácil cumplimento de una legislación 
exigente y novedosa, haciendo que los protocolos 
exigidos se realicen de forma sencilla e intuitiva.

Sujetos Obligados

Consúltenos su actividad.  Entre otros sujetos obli-
gados se encuentran: 

• Las entidades de crédito.

• Las entidades aseguradoras y corredores (Vida 
e Inversión).

• Las actividades de promoción inmobiliaria.

• Las personas físicas o jurídicas que actúen en el 
ejercicio de su profesión como auditores, conta-
bles externos o asesores fiscales.

• Los notarios, abogados y procuradores (Asuntos 
Inmobiliarios, Fondos, Bancos, Valores, Aporta-
ciones, Transacciones financieras, etc.). 

• Comercio de joyas, piedras y metales preciosos.

• Comercio de objetos de arte y antigüedades.

Servicios 

El servicio de implementación ofrece, para cum-
plir la normativa correctamente, definir e implantar 
los procedimientos específicos en Prevención del 
Blanqueo, así como aprobar una estructura inter-
na que lo gestione adecuadamente, previo estu-
dio de las necesidades de forma individualizada, 
determinando la operativa que mejor se ajuste a 
las necesidades de su empresa y dándole toda la 
ayuda necesaria en su implantación.

Usted o su empresa deberá cumplir con los si-
guientes factores:

• Aprobar por escrito y aplicar políticas y procedi-
mientos adecuados en materia de diligencia de-
bida, información, conservación de documentos, 
control interno, evaluación y gestión de riesgos, 
garantía del cumplimiento de las disposiciones 
pertinentes y comunicación, con objeto de pre-
venir e impedir operaciones relacionadas con 
el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo. 

• Aprobar por escrito y aplicar una política expresa 
de admisión de clientes. Dicha política incluirá 
una descripción de aquellos tipos de clientes que 
podrían presentar un riesgo superior al riesgo 
promedio en función de factores internacionales 
aplicables en cada caso.

• Designar un representante ante el Servicio Eje-
cutivo de la Comisión a una persona que ejerza 
cargo de administración o dirección de la socie-
dad. Será responsable del cumplimiento de las 
obligaciones de información establecidas

• Establecer un órgano adecuado de control inter-
no responsable de la aplicación de las políticas 
y procedimientos.

• Crear y aprobar un manual adecuado de pre-
vención del blanqueo de capitales y de la fi-
nanciación del terrorismo, que se mantendrá 
actualizado, con información completa sobre 
las medidas de control interno.

Todos los documentos mencionados serán redac-
tados, personalizados  y puestos a su disposición.

Otros Servicios 

Auditoria Externa
El artículo 28 de la Ley 10/2010, de la LPBC, es-
tablece la obligación de una auditoría externa. Las 
medidas de control interno deben ser auditadas 
anualmente por un experto externo. El informe ex- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terno estará a disposición de la Comisión de Pre-
vención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias.

Formación
Según el artículo 29 de la Ley del Blanqueo de 
Capitales y Financiación del Terrorismo, los sujetos 
obligados adoptarán cursos específicos de forma-
ción permanente entre sus empleados, orientados 
a detectar las operaciones relacionadas. Las ac-
ciones formativas serán objeto de un plan anual.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
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Beneficios 

La implementación de protocolos de cum-
plimiento de la LPBC representa múltiples 
beneficios internos y externos:

• Imagen corporativa profesional.

• Valores corporativos.

• Código de buenas prácticas y protocolos.

• Identificar, clasificar y aplicar la normativa.

• Evaluar y reducir los riesgos potenciales 
internos o externos.

• Evitar sanciones del SEBLAC.



Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información (SGSI) ISO 27001

Objetivos 

Los riesgos de todo tipo a los que una organización 
esta sometida son interminables. Los activos de 
información que se manejan en las organizaciones 
modernas son importantísimos para su desempeño 
estratégico. Si las entidades no establecen siste-
mas que aseguren la integridad, la confidencialidad 
y la disponibilidad de la información jamás podrán 
mantenerse compitiendo en el mundo globalizado.

El riesgo, entendido como la probabilidad de que 
una amenaza en particular ataque una determi-
nada vulnerabilidad en la empresa, siempre está 
latente. La idea para minimizar la posibilidad de 
riesgo en el manejo de la información, consiste en 
establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de 
Información, que permita reducir el riesgo a unos 
niveles mínimos y permita asegurar a terceros que 
se dispone de un sistema de información en el que 
poder confiar.

Un Sistema de Gestión de la Seguridad de la In-
formación (SGSI) es un sistema de gestión que 
comprende la política, la estructura organizativa, 
los procedimientos, los procesos y los recursos ne-
cesarios para implantar la gestión de la seguridad 
de la información. Proporciona mecanismos para la 
salvaguarda de los activos de información y de los 
sistemas que los procesan, en concordancia con 
las políticas de seguridad y los planes estratégicos 
de la Organización.

Seguridad de la Información 

Cada día son más, las empresas que perciben su 
información como el motor del negocio que es, un 
activo estratégico que diariamente es sometido a 
nuevos y mas graves riesgos; Virus, hackers, ave-
rías, incendios, personal descontento, errores hu-
manos, son miles las amenazas que tienen efectos 
devastadores, y que generan:

• Indisponibilidad: No poder acceder a la informa-
ción cuando es vital y necesaria para la toma de 
decisiones, por inoperatividad de las infraestruc-
turas tecnológicas.

• Falta de confidencialidad: Información accedida 
por personas no autorizadas. Robo de datos de 
clientes, espionaje, filtraciones, fraude.

• Pérdida de integridad: alteración de la infor-
mación intencionada o por error al no existir 
controles.

• Ilegalidad; Falta de cumplimiento legal en su 
tratamiento. 

Servicios 

Con un sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI) según la norma ISO/IEC de 
seguridad 27001, las organizaciones son capaces 
de identificar y gestionar los riesgos de seguridad 
de la información. 

ISO/IEC 27001 es una norma adecuada para 
cualquier organización, grande o pequeña, de 
cualquier sector o parte del mundo. La norma es 
particularmente interesante si la protección de la 
información es crítica, como en finanzas, sanidad, 
sector público y tecnologías de la información (TI).

ISO/IEC 27001 también es muy eficaz para organi-
zaciones que gestionan la información por encargo 
de otros, por ejemplo, empresas de subcontrata-
ción de TI. Puede utilizarse para garantizar a los 
clientes que su información está protegida.

El propósito la consultoría será prestar apoyo a la 
entidad en el desarrollo, implantación, administra-
ción y acompañamiento en la certificación de un 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Informa-
ción (SGSI) según los requisitos especificados por 
el estándar internacional ISO 27001 de seguridad 
de la información.

En el servicio de consultoría se realizará una adap-
tación específica del estándar para el caso concreto 
de la organización, identificando las necesidades 
particulares de las mismas y facilitando el ase-
guramiento de sus sistemas de información. Este 
servicio pretende facilitar un acercamiento al es-
tándar, con vistas a que su compresión y adopción 
resulten menos costosas para la entidad.

Para calcular el esfuerzo de la consultoría se consi-
deraran varios aspectos; Cantidad y complejidad de 
la organización, grado de riesgo de la información, 
Nª de procedimientos y tecnología aplicada, Nº de 
sitios o procesos a certificar, combinación con otras 
normas, madurez del sistema de gestión. 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
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Beneficios 

La implantación y operación de un SGSI apor-
tará las siguientes ventajas a la organización:

• Poder disponer de una metodología de-
dicada a la seguridad de la información 
reconocida internacionalmente.

• Contar con un proceso definido para Eva-
luar, Implementar, Mantener y Administrar 
la seguridad de la información.

• Diferenciarse en el mercado de otras or-
ganizaciones.

• Satisfacer requerimientos de clientes, 
proveedores y Organismos (Concursos 
Públicos).

• Potenciales disminuciones de costos e 
inversiones.

• Formalizar las responsabilidades opera-
tivas y legales de los usuarios Internos y 
Externos de la Información.

• Cumplir con disposiciones legales (p.e. Le-
yes de Protección de Datos, Privacidad, 
etc).

• Disponer de una Metodología para poder 
Administrar los riesgos.



Esquema Nacional de Seguridad ENS

Objetivos 

La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad 
es crear las condiciones necesarias para generar 
la confianza en el uso de los medios electrónicos, 
a través de medidas para garantizar la seguridad 
de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y 
los servicios electrónicos, que permita el ejercicio 
de derechos y el cumplimiento de deberes a través 
de estos medios.

El Esquema Nacional de Seguridad introduce los 
elementos comunes que han de guiar la actuación 
de las Administraciones Públicas en materia de 
seguridad de las tecnologías de la información y 
aporta un lenguaje común para facilitar la interac-
ción de las Administraciones Públicas, así como la 
comunicación de los requisitos de seguridad de la 
información de las mismas a la industria. 

El ámbito de aplicación del Esquema Nacional de 
Seguridad es el establecido en el artículo 2 de la 
Ley 11/2007:

• A la Administración General del Estado, Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas y las 
Entidades que integran la Administración Local, 
así como las entidades de derecho público vin-
culadas o dependientes de las mismas.

• A los ciudadanos en sus relaciones con las Ad-
ministraciones Públicas.

• A las relaciones entre las distintas Administra-
ciones Públicas.

Para el correcto cumplimiento del Real Decreto 
3/2010 que regula el citado Esquema, la orga-
nización deberá encontrarse alineada con las exi-
gencias del mismo. 

El Esquema se estructura a través de unos princi-
pios básicos así como de unos requisitos mínimos 
y medidas de protección a cumplir por las admi-
nistraciones en el ejercicio des cumplimiento de la 
Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

Servicios 

Podemos prestar todos los servicios en conso-
nancia con lo exigido por el Esquema Nacional de 
Seguridad y aportando un valor añadido mediante 
la alineación con otros estándares de seguridad. En 
el diseño y elaboración de los planes de adecuación 
y en la implantación de las medidas exigidas por el 
Real Decreto, podemos proporcionar un apoyo téc-
nico integral, permitiendo cumplir con los requisitos 
y plazos establecidos por el Esquema bajo unos 
criterios de calidad y profesionalidad.

La metodología utilizada esta basada en la expe-
riencia de nuestros consultores en la implantación 
de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Infor-
mación y comprende todo el ciclo de mejora conti-
nua del sistema y adopta el modelo de implantación 
de la norma ISO 27001, contrastado durante varios 
años de experiencia en implantaciones en todo tipo 
de empresas y administraciones públicas. Solicite 
mas información a cerca de nuestros servicios de 
consultoría ISO 27001.

En una fase preliminar de identificación de requi-
sitos previos se lleva a cabo, de manera informal, 
el análisis de las necesidades generales de la Ad-
ministración Pública en torno a la adecuación al 
ENS, con el fin de dimensionar adecuadamente 
los parámetros generales del proyecto. Este dimen-
sionamiento se realiza a partir del análisis de los 
siguientes aspectos:

• Servicios ofrecidos por la Administración Pública 
por vía electrónica.

• Ámbitos en los que la Administración Pública 
requiere la colaboración.

• Exigencias y particularidades específicas de la 
Administración Pública.

• Con los resultados de ese análisis preliminar se 
lleva a cabo la planificación general del proyecto, 
a partir de la estructura modular utilizada en la 
metodología de trabajo general. 

• Análisis y Planificación.

• Adecuación e Implantación

• Despliegue.

• Mantenimiento.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
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Beneficios 

La implantación y operación del ENS aportará 
las siguientes ventajas a la organización:

• Cumplir con el RD 3/2010.

• Poder disponer de una metodología de-
dicada a la seguridad de la información 
reconocida.

• Contar con un proceso definido para Eva-
luar, Implementar, Mantener y Administrar 
la seguridad de la información.

• Satisfacer requerimientos de usuarios y 
otros organismos. 

• Potenciales disminuciones de costos e 
inversiones.

• Formalizar las responsabilidades opera-
tivas y legales de los usuarios internos y 
externos de la información.

• Cumplir con otras disposiciones legales 
(p.e. Leyes de Protección de Datos, LSSI, 
etc.).

• Disponer de una Metodología para poder 
Administrar los riesgos.



Sistema de Gestión de Continuidad
de Negocio (SGCN) ISO 22301

Objetivos 

La pérdida de reputación y la interrupción del ne-
gocio encabezan la lista de los mayores riesgos 
para las empresas. Hoy en día, la continuidad del 
negocio no sólo se asocia con fenómenos físicos 
como incendios o fallos tecnológicos, sino que se 
extiende a un nivel estratégico en el que la reputa-
ción y el valor del accionista son elementos clave.

Contar con un Plan de Continuidad del Negocio 
permite a las empresas garantizar la continuidad 
de la actividad frente a una crisis, aumentando las 
posibilidades de supervivencia de la compañía.

El Plan de Continuidad de Negocio es una herra-
mienta que permite prevenir o evitar los posibles 
escenarios originados por una situación de crisis 
así como minimizar las consecuencias económicas, 
de pérdida de reputación o de responsabilidad civil, 
derivadas de la misma. Este plan ayuda además 
a reducir los costes asociados a la interrupción o 
evitar penalizaciones contractuales por incumpli-
miento de contratos como proveedor de productos 
o servicios.

El Plan de Continuidad del Negocio permite antici-
parse a la situación de crisis y garantizar el desarro-
llo normal de la actividad, determinando los riesgos 
de magnitud suficiente para poder en peligro el 
normal funcionamiento de las actividades del ne-
gocio y señalando las acciones a adoptar en caso 
de que éstos se materialicen. Asimismo, ayuda a 
determinar de antemano qué información es críti-
ca y cómo debe salvaguardarse. Estos planes son 
una herramienta de estabilidad y continuidad que 
aporta prestigio a las empresas que los implantan.

Servicios 

Consideramos cada proyecto de consultoría como 
un proyecto único y específico para cada clien-
te. Esto garantiza la eficacia de su organización y 
mejora continua.  Incluimos diferentes servicios 
adicionales que garantizan el soporte continuo y 
actualización de su sistema de gestión.  

El proceso de consultoría incluye las siguientes 
actividades:

• Planificación de las actividades.

• Análisis inicial (toma de datos técnicos).

• Evaluación y control del riesgo.

• Análisis de impacto del negocio (BIA).

• Desarrollo de estrategias para la continuidad del 
negocio.

• Respuesta ante emergencias.

• Desarrollo e implementación del Plan de Conti-
nuidad del Negocio.

• Programa de concientización y capacitación.

• Mantenimiento y ejercicio del Plan de Continui-
dad del Negocio.

La planificación del proceso de implementación se 
coordina con el cliente. Las fechas de cada reunión 
y plazos de ejecución son consensuadas para ade-
cuarnos a sus necesidades y horarios. Concluido el 
proceso de desarrollo, implementación y auditoria, 
opcionalmente, se realizan las gestiones necesa-
rias con la entidad de certificación seleccionada 
por el cliente para iniciar la auditoria de certifi-
cación. Se realiza el acompañamiento y soporte 
necesario en el proceso de certificación, incluyendo 
la implementación de las acciones correctivas y 
de mejoras.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
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Beneficios 

La implementación representa múltiples 
beneficios:

• Marco: Proporciona un marco común 
consistente, basado en unas mejores 
prácticas internacionales, para gestionar 
la continuidad de negocio.

• Solvencia: Mejora su solvencia de mane-
ra proactiva cuando se enfrenta con una 
interrupción en su capacidad de alcanzar 
objetivos claves.

• Reputación: Ayuda a proteger y mejora su 
reputación y marca.

• Ventaja competitiva: Le abre nuevos mer-
cados y le ayuda a ganar nuevos negocios.

• Mejora el negocio: La certificación le da 
una clara comprensión de toda su organi-
zación , la cual puede identificar oportu-
nidades para la mejora.

• Mejora continua: El proceso de certifi-
cación supone auditorías habituales las 
cuales aseguren su sistema de gestión 
está actualizado.

• Cumplimiento: Demuestra que se obser-
van las leyes y las regulaciones.

• Ahorro de costes: Puede reducir las primas 
de seguros. 

• Gestión: Proporciona una capacidad pro-
bada para gestionar una interrupción.



Sistema de Gestión de Servicios
de Tecnologías de la Información (SGSTI)
ISO 20000

Objetivos 

Los sistemas de gestión basados en ISO 20000 
proporcionan a las organizaciones un plantea-
miento estructurado para desarrollar servicios de 
tecnologías de la información fiables. 

Estos sistemas permitirán demostrar su compro-
miso con una infraestructura de tecnologías de la 
información fiable y con la ayuda de profesiona-
les. Permitirá mejorar la satisfacción global de sus 
clientes/empleados, así como mejorar continua-
mente su imagen como organización.

La norma ISO 20000 se concentra en: la gestión 
de problemas de tecnologías de la información 
mediante el uso de un planteamiento de servicio 
de asistencia y considera también la capacidad del 
sistema, los niveles de gestión necesarios cuando 
cambia el sistema, la asignación de presupuestos 
financieros, el control y distribución del software, 
así como la totalidad procesos que componen la 
prestación de los servicios. Trata de establecer los 
requisitos que tiene que cumplir la organización 
para proporcionar servicios gestionados de una 
calidad aceptable a sus clientes y/o usuarios.

La reputación de la ISO y el reconocimiento inter-
nacional que conlleva la norma ISO 20000 es un 
verdadero refuerzo para la reputación de cualquier 
entidad. Reduce el riesgo ofreciendo apoyo fiable 
de profesionales de las tecnologías de la informa-
ción, cuando y donde más se necesita. Ayuda a 
poner cualquier situación de tecnologías de la in-
formación bajo control inmediato y disminuye sus 
daños potenciales, mejorando la productividad de 
los empleados y la fiabilidad del sistema. Y lo que 
es más, la certificación aporta motivación a la or-
ganización y demuestra la fiabilidad y calidad de 
los servicios de tecnologías de la información para 
empleados, partes interesadas y clientes.

Servicios 

Consideramos cada proyecto de consultoría como 
un proyecto único y específico para cada clien-
te. Esto garantiza la eficacia de su organización y 
mejora continua.  Incluimos diferentes servicios 
adicionales que garantizan el soporte continuo y 
actualización de su sistema de gestión, tomando 
como base las nuevas tecnologías.   

El proceso de consultoría, incluye las siguientes 
actividades:

• Planificación de las actividades.

• Análisis inicial (toma de datos técnicos).

• Diseño y desarrollo de la documentación.

• Implementación.

• Formación.

• Auditoria interna: garantía de certificación.

• Informe de revisión del sistema de gestión.

Las fechas de cada reunión y plazos de ejecución 
son consensuadas para adecuarnos a sus necesi-
dades y horarios. Se realiza el acompañamiento y 
soporte necesario en el proceso de certificación, 
incluyendo la implementación de las acciones co-
rrectivas y de mejoras.

La implementación de la norma ISO 20000 re-
quiere definir los siguientes documentos mínimos:

Acuerdos del nivel de Servicio, Informes de Servi-
cio, Planes de Disponibilidad y Continuidad, Política 
de presupuestos y contabilidad, Procedimientos de 
Presupuestos y Contabilidad, Plan de Capacidad, 
Política de Seguridad de la Información, Análisis de 
Riesgos,  Controles de Seguridad de la información, 
Procedimiento de Relación con los Clientes, Pro-
cedimiento de Reclamaciones, Procedimiento de 
Satisfacción del Cliente, Procedimiento de Gestión 
de Proveedores, Procedimiento de Gestión de Inci-
dentes, Procedimiento de Gestión de Problemas, 
Política de Gestión de la Configuración, Base de 
Datos de Gestión de la Configuración (CMDB), Peti-
ciones de Cambio,  Política de Gestión de Cambios, 
Procedimiento de Gestión de Cambios, Política de 
Versiones, Planes de entrega (de Versiones), Indi-
cadores, así como otros registros y evidencias que 
permitan verificar el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones identificadas por la norma.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
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Beneficios 

La implantación y operación de un SGSTI 
aportará las siguientes ventajas a la orga-
nización:

• Mejora del Sistema de Gestión desde un 
perspectiva global de la organización.

• Mejora de sus procesos operativos y con-
secuentemente de sus servicios.

• Aumento significativo en la calidad y el 
rendimiento de los servicios ofrecidos.

• Aprovechamiento de una certificación para 
la creación de una ventaja competitiva de 
carácter estratégico.

• Reconocimiento contrastado y comparati-
vo de los esfuerzos que realiza la empresa 
y sus consecuentes niveles competitivos.

• Certificación que reconoce su grado de 
calidad operativa, permitiendo avalar en el 
mercado la calidad de sus servicios y por 
consecuencia mejorar sus competitividad.

• Facilidad en la adopción de herramientas 
tecnológicas adaptadas a las caracterís-
ticas especificas de cada empresa.

• Adopción de herramientas tecnológicas 
con repercusión directa en la mejora de 
la competitividad de la organización.



Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

Objetivos 

Existen diferentes motivos para gestionar la cali-
dad según la ISO 9001. Es la norma internacional 
de gestión empresarial y calidad que se aplica a 
cualquier tipo de empresa y sector (construcción, 
industrial, energía, automoción, alimentación  y 
servicios). Un sistema de gestión de la calidad ISO 
9001 es un conjunto de procesos para dirigir y 
controlar una organización con respecto a la cali-
dad y con el objetivo fundamental de satisfacer las 
necesidades de los clientes.

El sistema de gestión de la calidad ISO 9001 no 
es un objetivo en sí mismo. Es el medio para que 
las organizaciones consigan fidelizar a sus clien-
tes, optimizar sus procesos, productos y servicios.

Las organizaciones requieren una dirección y con-
trol eficaz, sistemático y transparente. La gestión 
de cualquier pyme requiere el control de sus dife-
rentes áreas y actividades. La calidad no es fruto 
de la casualidad. La calidad se hace y no se impone 
y es responsabilidad de todo el personal.

Servicios 

Nuestros servicios tratan de implementar la norma 
ISO 9001 como herramienta y modelo de gestión 
empresarial, considerando las necesidades actua-
les de cada organización:

• Principios de la gestión.
• Orientación al cliente.
• Liderazgo.
• Participación del personal.
• Enfoque basado en procesos.
• Enfoque de sistema para la gestión.
• Mejora continua.
• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.
• Relaciones mutuamente beneficiosas con el 

proveedor.

Consideramos cada proyecto de consultoría como 
un proyecto único y específico para cada clien-
te. Esto garantiza la eficacia de su organización y 
mejora continua.  Incluimos diferentes servicios 
adicionales que garantizan el soporte continuo y 
actualización de su sistema de gestión. Solicítenos 
más información sobre auditorías y soporte.  

El proceso de consultoría, según la norma a imple-
mentar, incluye las siguientes actividades:

• Planificación de las actividades.
• Análisis inicial (toma de datos técnicos).
• Diseño y desarrollo de la documentación.
• Implementación.
• Formación.
• Auditoria interna: garantía de certificación.
• Informe de revisión del sistema de gestión.

La planificación del proceso de implementación se 
coordina con el cliente. Las fechas de cada reunión 
y plazos de ejecución son consensuadas para ade-
cuarnos a sus necesidades y horarios. Concluido el 
proceso de desarrollo, implementación y auditoria, 
se realizan las gestiones necesarias con la entidad 
de certificación seleccionada por el cliente para 
iniciar la auditoria de certificación. Se realiza el 
acompañamiento y soporte necesario en el proceso 
de certificación, incluyendo la implementación de 
las acciones correctivas y de mejoras.

La implementación de la norma ISO 9001 requiere 
definir los siguientes documentos:

• Manual de Calidad.
• Procedimientos generales.
• Procedimientos productivos.
• Instrucciones técnicas.
• Registros.

La cantidad de procedimientos dependen de las 
diferentes normas, alcance de la certificación, ac-
tividades y tamaño de cada pyme. 

Ayudamos a identificar los procesos clave que 
aportan valor a su organización y establecer un 
sistema de gestión eficaz.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

7

www.garantic.es

Beneficios 

La implementación de la norma ISO 9001 re-
presenta múltiples beneficios:

• Política de calidad.
• Satisfacción de sus clientes.
• Imagen corporativa profesional.
• Valores corporativos.
• Código de buenas prácticas.
• Aumentar la cuota de mercado.
• Nuevas oportunidades de mercados, pro-

ductos o servicios.
• Eficacia y productividad.
• Reducción de incidencias, no conformida-

des, etc.
• Visión global de la organización: indicado-

res de gestión.
• Licitaciones, concursos y subvenciones 

públicas.
• Innovación de procesos, productos y ser-

vicios.
• Renovación e innovación tecnológica.
• Integración del flujo de trabajo y la gestión 

documental.
• Excelencia.

Todos estos factores unidos hacen que cual-
quier organización consolide la fidelización de 
sus clientes y la rentabilidad de su negocio, al 
mejorar y optimizar sus procesos internos, pro-
ductos y servicios y el compromiso del personal. 



Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

Objetivos 

Existen diferentes motivos para implantar un Sis-
tema de Gestión Ambiental. El medio ambiente es 
un bien común que todos debemos proteger. La 
norma ISO 14001 transmite el compromiso de las 
organizaciones por prevenir la contaminación y re-
ducir los impactos ambientales que puedan produ-
cir sus actividades. Integrar la gestión ambiental en 
las actividades (productos y servicios) es esencial 
para aquellas organizaciones que tienen por objeto 
distinguirse por el respecto al medio ambiente y la 
responsabilidad social.

Las administraciones, en general, exigen e impul-
san la protección y prevención del medio ambien-
te como elemento fundamental para el desarrollo 
sostenible. Según las actividades que desarrolle la 
organización, las leyes actuales son muy exigentes 
con respecto a la contaminación. Conocer la nor-
mativa vigente y su repercusión es esencial para 
establecer una política de prevención del medio 
ambiente.

La certificación del sistema de gestión ambiental 
es un requisito de la administración pública para 
muchos concursos públicos, licitaciones, etc. 

La implementación de la norma ISO 14001 activa 
procesos organizativos y acciones de innovación 
en los diferentes productos y servicios que reducen 
los impactos ambientales, la contaminación y cos-
tes. Las organizaciones que integran el respeto por 
el medio natural transmiten una imagen de sensibi-
lidad y responsabilidad social que se traduce en una 
ventaja competitiva en su mercado y entorno. La 
innovación es uno de los factores esenciales para 
realizar productos y servicios sostenibles y mejorar 
la productividad. La diferenciación es esencial para 
competir en los mercados actuales.

Servicios 

Consideramos cada proyecto de consultoría como 
un proyecto único y específico para cada clien-
te. Esto garantiza la eficacia de su organización y 
mejora continua.  Incluimos diferentes servicios 
adicionales que garantizan el soporte continuo y 
actualización de su sistema de gestión. Solicítenos 
más información sobre auditorías y soporte.  

El proceso de consultoría, según la norma a imple-
mentar, incluye las siguientes actividades:

• Planificación de las actividades.

• Análisis inicial (toma de datos técnicos).

• Diseño y desarrollo de la documentación.

• Implementación.

• Formación.

• Auditoria interna: garantía de certificación.

• Informe de revisión del sistema de gestión.

Las fechas de cada reunión y plazos de ejecución 
son consensuadas para adecuarnos a sus necesi-
dades y horarios. Se realiza el acompañamiento y 
soporte necesario en el proceso de certificación, 
incluyendo la implementación de las acciones co-
rrectivas y de mejoras.

La implementación de la norma ISO 14001 requiere 
definir los siguientes documentos:

• Manual de Gestión Medioambiental.

• Procedimientos generales.

• Procedimientos productivos.

• Instrucciones técnicas.

• Registros.

La cantidad de procedimientos dependen de la nor-
mativa aplicable, el alcance de la certificación, ac-
tividades y tamaño de cada organización. Se realiza 
un análisis para la clasificación de los aspectos 
ambientales, creando prioridades e indicadores de 
gestión. Se ayuda mediante diferentes acciones a 
sensibilizar al personal de su organización, clave 
fundamental para identificar y evaluar los aspectos 
ambientales, prevenir la contaminación y realizar 
actividades sin riesgos al entorno, personales y 
materiales.
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Beneficios 

La implementación de la gestión ambiental 
según la norma ISO 14001 representa múl-
tiples beneficios internos (procesos de nego-
cio) y externos (requisito de clientes, imagen 
corporativa y marketing):

• Política ambiental.
• Satisfacción de sus clientes.
• Imagen corporativa VERDE.
• Valores corporativos AMBIENTALES.
• Código de buenas prácticas.
• Transmitir el compromiso y sensibilidad 

medio ambiental y responsabilidad social.
• Aumentar la cuota de mercado.
• Nuevas oportunidades de mercados, pro-

ductos o servicios.
• Desarrollar productos o servicios más 

ecológicos y respetuosos con el medio 
ambiente.

• Eficacia y productividad.
• Identificar, clasificar y aplicar la normativa 

ambiental.
• Gestionar los procesos internos conside-

rando los aspectos ambientales.
• Reducir los impactos ambientales.
• Reducir costes asociados a energía, ma-

terias primas, residuos, etc.
• Reducir y prevenir la contaminación.
• Gestión de residuos peligrosos.
• Evitar sanciones administrativas.
• Acceso a licitaciones, concursos y sub-

venciones públicas.
• Innovación de procesos, productos y ser-

vicios.
• Renovación e innovación tecnológica.
• Excelencia. 
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