
SERVICIOS GRATUITOS DE 
CIBERSEGURIDAD PARA 

HOSPITALES:
 AUDITORÍA DE TELETRABAJO 

Y PLAN DE CONTINUIDAD



TELETRABAJO CIBERSEGURO PARA 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SANITARIO



SITUACIÓN ACTUAL DEL 
TELETRABAJO Durante la crisis 
del Coronavirus (COVID-19)
• Hay organizaciones que no pueden 
ofrecer teletrabajo.

• Otras, han implantado el teletrabajo pero 
sin tener en cuenta la ciberseguridad.

• Hay algunas que no han implantado 
teletrabajo por miedo a no saber cómo 
hacerlo, y para no exponerse a los 
ciberriesgos.



¿QUÉ OFRECEMOS?
Desde WTG ofrecemos un servicio de 
auditoría de ciberseguridad sobre los 
procesos, tecnología e intervención humana 
en el trabajo remoto de su organización.

Nuestros expertos en ciberseguridad 
auditan las comunicaciones utilizadas entre 
los empleados y la organización, entre 
empleados y colaboradores, la forma en 
la que se comparten los documentos, los 
dispositivos permitidos, los engaños más 
utilizados en estos duros momentos por los 
ciberestafadores, etc.

Tras la auditoría, conocerás tus puntos 
fuertes y débiles y te ayudaremos a 
tomar las mejores decisiones para poder 
solventar los puntos débiles.



NUESTRA PROPUESTA
1. Una video-reunión en la que hablaremos 
de: servicios de correo, uso de dispositivos 
corporativos, uso de dispositivos extraíbles, 
compartición de documentación, 
bloqueo de sesión y apagado de equipos, 
autenticación multifactor, etc.

2. Entregable de informe con resultado de 
madurez de implantación de teletrabajo.

3. Entregable de hoja de ruta con acciones 
concretas para mejorar el nivel de madurez.



PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO



¿QUÉ OFRECEMOS?
En WTG ya estamos preparados para 
afrontar el estado de alarma decretado en 
España. Para ello, nos guiamos de procesos, 
tecnología y equipo humano para afrontar 
todos los puntos necesarios para que la 
empresa continúe trabajando a pleno 
rendimiento.

¿Necesitas asesoramiento sobre cómo 
afrontar tu Plan de Continuidad de Negocio? 

¿Sabes que podemos ayudarte para que tu 
organización esté preparada ante cualquier 
acontecimiento que se presente?

¿Quieres implantar en tu organización el 
trabajo remoto y no sabes cómo hacerlo?



PROPUESTA: 3 sencillos pasos
1. Reunión con nuestro equipo de 
ciberseguridad.

2. Determinar los objetivos de recuperación 
(RPO/RTO) para cada actividad de la 
organización.

3. Aplicar las medidas obtenidas.

ENTREGABLE
Informe del Plan de Continuidad de 
Negocio: Análisis de Impacto en el Negocio 
y Plan de Contingencia



“54% of HR leaders in our snap poll 
indicated that poor technology and/

or infrastructure for remote working is 
the biggest barrier to effective remote 

working” 

Gartner, March 3, 2020 - With 
Coronavirus in Mind, Is Your Organization 

Ready for Remote Work?



#EsteVirusLoParamosTodos

¡COMPÁRTELO!


