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NOW NEXT BEYOND

New risks mapping
Incorporación de los nuevos 
riesgos en el modelo de 
riesgos de la organización 
y análisis detallado de 
su implicación sobre la 
salud de las personas 
y su impacto sobre las 
operaciones de la compañía.

Securing Smart Working
Establecimiento de medidas de seguridad adecuadas en el teletrabajo, incluyendo 
el análisis de la capacidad de las herramientas de trabajo, la securización del 
puesto de trabajo (corporativo o personal), la definición de tipologías de usuarios 
y permisos de acceso, la validación de tecnologías aceptables para el teletrabajo, 
la protección de la información, el acceso remoto para cuentas privilegiadas o la 
monitorización de la actividad.

Internal Control goes digital
Digitalización de las evidencias críticas, incluyendo 
la documentación, de cara a facilitar las auditorias en 
formato SmartWorking.

Cybersecurity Reinforcement & 
Awareness
Refuerzo de la ciberseguridad a través 
de la monitorización de sistemas, la 
realización de auditorías técnicas, 
la gestión de vulnerabilidades o la 
prevención de ataques (ransomware, 
etc.), además de formación y 
concienciación a los equipos en 
materia de ciberseguridad.

Value Chain Risk Framework 
Actualización del mapa de riesgos 
del negocio y socialización con las 
áreas clave, para su monitorización 
y seguimiento continuo. 
Identificación de líneas de acción 
para la mitigación de los aspectos 
clave bajo un marco global.

Business Continuity Plans
Reevaluación y actualización permanente de los 
Planes de Continuidad de Negocio existentes 
en las organizaciones, incluyendo la gestión de 
crisis (Comités, procedimientos, simulacros, 
etc.), el análisis de impacto al negocio (procesos, 
personas y proveedores críticos) y estrategias de 
recuperación y vuelta a la normalidad (priorización 
de procesos, estrategia de teletrabajo, etc.).

COVID-19 Tools & Features
Implementación de herramientas y soluciones 
de apoyo a los nuevos protocolos de actuación 
(pasaporte de inmunidad, sensores de 
temperatura, herramientas de control de aforo, 
etc.) y establecimiento de una organización 
permanente de seguimiento de la crisis.

Protocol Communication  
& Training
Definición de un plan de 
comunicación para la 
distribución de los protocolos 
definidos, incluyendo la 
generación de contenidos, 
la preparación de canales 
de comunicación y el 
acompañamiento durante el 
proceso de distribución. 

Trust Certificate
Revisión del grado de cumplimiento e 
implantación de los procedimientos y medidas de 
seguridad indicados en los protocolos de actuación 
definidos, emisión del correspondiente Informe 
de resultados y recomendaciones de mejora, y 
otorgamiento, en su caso, del Sello de Confianza.

Monitoring and 
Continuous 
Improvement
Revisión periódica del 
nivel de cumplimiento 
de los protocolos de 
actuación implantados, 
realización de auditorías 
"mistery" y soporte 
en la implementación 
de mejoras, apoyadas 
por la definición de un 
cuadro de mando de 
cumplimiento.

Permanent Monitoring 
Protocol
Definición de un protocolo 
de seguimiento permanente 
con especial atención 
a posibles rebrotes del 
COVID-19, con el objetivo 
de optimizar la respuesta y 
minimizar su impacto.
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Elena Maestre
EY España, Socia Responsable  
de Ciberseguridad en Consulting
Elena.Maestre@es.ey.com

¿Qué soluciones proponemos?

Secure your organization ¿Empezamos  
a hablar?

Protocol Strategy and 
Implementation
Establecimiento de estrategias 
de implantación de los protocolos 
definidos y colaboración con las 
distintas sedes de la organización 
en la implantación de los 
procedimientos y medidas de 
seguridad requeridas a través 
de la identificación de recursos 
necesarios, el desarrollo de guías 
y la impartición de cursos de 
formación al personal encargado 
de su ejecución.

COVID-19 Protocols 
Definition
Definición de 
procedimientos y medidas 
de seguridad a implantar 
en los distintos entornos, 
derivados de un análisis 
de riesgos y de Planes de 
Continuidad de Negocio 
ante esta nueva realidad.
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