Quien somos

Contáctenos

Klöcker & Kück son una conexion de dos empresarios
solitarios. Como socios estamos al lado de su empresa
para desarrollar y optimar continualmente el proceso de
marketing y crearlo seguro. Esto lo conseguimos por un
esfuerzo inteligente con un management de TI, seguridad y projecto. Tenemos competencia de consuto y lider
ademas de mucha expirencia en la praxis.

Estamos a su disposición para más información.

Apoyamos empresas con nuestro know-how profesional
y trabajamos mano a mano con ustedes para una solucion optimada.
Una competencia alta y muchos años de expirencia nos
sirve para solucionar perfectamente en el area de seguridad de datos y garantizar instantanamente su exitó.
Andreas Klöcker
Auditor de privacidad

Protección de
datos y de TI

Sascha Kück
Seguridad de TI

&

Nuestras competencias
• Desarrollo de estrategia de TI y de conceptos
• Determinación del estado y análisis de potencial
• Optimización de costes
• Gestión de servicios de TI
• Planificación e implementación de arquitecturas de TI
• Construcción de sistemas de gestión de la seguridad de
la información
• Gestión de riesgos
• Encargado externo de seguridad
• Construcción de sistemas de gestión de la protección
de datos
• Encargado externo de protección de datos
• Desarrollo de sistemas de gestión de calidad
• Gestión profesional de proyectos
• Requisitos y gestión de portfolio
• Gestión provisional
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Andreas Klöcker / Sascha Kück
Stolberger Straße 45
52249 Eschweiler
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Mail: info@kloecker.ac
Web: www.kloecker.ac

Mas seguridad gracias a
la protección combinada

Protección de datos y de TI
¿Sus recursos son suficientes?

Klöcker – Su encargado externo
de la protección de datos

Kück – Su encargado externo
de seguridad de TI

Los temas de protección de datos y de seguridad de la información
tienen una gran y creciente importancia para las empresas. El conocimiento corporativo es a menudo el activo más valioso que debe
protegerse contra el robo. Además, el fracaso de los sistemas de TI
puede llevar a pérdidas financieras sustanciales para una empresa
y sus clientes.

La Ley Federal de Protección de Datos estipula que una empresa en la que más de nueve empleados son responsables del tratamiento de datos personales debe ordenar a un
oficial de protección de datos. Nuestros servicios como un
oficial externo de protección de datos incluyen:

Como encargado de seguridad de TI, un especialista se ocupa
de todo lo relacionado con la seguridad de TI.
Por lo tanto, es útil incluirlo en proyectos con un enfoque de TI.
Nuestros servicios como encargado de seguridad de TI externo
incluyen:

Como resultado, las empresas se enfrentan cada vez más con las
crecientes demandas de sus clientes, así como del legislador, los
bancos y las compañías de seguros para la protección de datos y
la seguridad de la información. Muchos clientes también toman la
decisión de que una empresa dependa del uso de un sistema de
gestión eficaz de la protección de datos y de la seguridad de la información.

• Concepción e implementación de medidas de protecció de
datos
• Organización de la formación de los empleados sobre
protección de datos y seguridad informática
• Comprobar el cumplimiento de las normas de protección
de datos
• Crear un directorio de procedimientos públicos
• Consulta y pre-medidas para la instalación de nuevos
procedimientos y sistemas

• Regulación del proceso de seguridad de TI
• Coordinación en la implementación de políticas de seguridad
y directrices de seguridad de sistemas de TI
• Desarrollo de un concepto de seguridad de TI y preparación
para emergencias
• Supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad
de TI
• Creación de informes de seguridad para la gestión
• Disposición de medidas de sensibilización y formación para
los empleados

En virtud de la Ley Federal de Protección de Datos (BDSG), las empresas están obligadas a garantizar el tratamiento adecuado de los
datos personales.

Mas seguridad gracias a la
protección combinada
Optimizar los recursos y crear
espacios libres
La protección de datos y los objetivos de seguridad deben estar
claramente definidos, controlados y promovidos constantemente. La falta de recursos a menudo hace que las empresas descuiden estos procesos, haciéndolos legalmente vulnerables y sujetos a riesgos financieros. Con el apoyo de un especialista externo,
puede beneficiarse de los siguientes beneficios:
• Evaluación de sus medidas de seguridad por expertos
independientes
• Cálculo de costes realistas
• Minimizar sus lagunas de seguridad y privacidad
• Experiencia constantemente actualizada
• Ahorro de recursos propios
• Impacto de la sinergia en la protección de datos y la seguridad
informática

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

Determinación del
estado

Creación del
concepto

Implementación

Formación /
Conciencia

Distribución y control

Determinación del
statu quo y evaluación de la situación
centrándose en las
leyes de protección de
datos y en la seguridad
informática.

Erstellung von individuell zugeschnittenen
Datenschutz- und ITSicherheits-konzepten.

Implementación de
los conceptos, en particular los procesos y
políticas de protección
de datos y seguridad
de TI, así como la
creación de directorios
procedimentales.

Formación de los empleados en materia de
protección de datos y
aspectos de seguridad
informática. Desarrollo
de una conciencia de
seguridad responsable
dentro de la empresa.

Compruebe el
cumplimiento con las
leyes de protección
de datos y el nivel de
seguridad de TI.
Desarrollo continuo
de la protección de
datos y conceptos de
seguridad de TI.
Determinación de la
necesidad de acción y
medidas concretas.

