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Javier Bruna, ingeniero informático y CEO de BSIC Ingenieros Consultores

La información. Uno de los tesoros más preciados para cualquier em-
presa y que, salvo excepciones, menos se protege. La norma ISO 27001 
consigue que la seguridad de la información sea una realidad, eso sí, 

sólo si se aplica correctamente. Para eso está BSIC Ingenieros Consultores.

-¿Son conscientes las empresas de 
los riesgos que corre su información?
No. Es muy común encontrarse con empresas 
conscientes del riesgo que supone el uso de 
sistemas de información que, además, no tie-
nen por qué ser sólo informáticos. Los papeles 
también son información. Aunque por suerte 
siempre hay casos en que las empresas se lo 
toman en serio e invierten en seguridad.

-¿Es alta la inversión?
En ocasiones puede ser considerable, pero es 

muy relativo. Eso sí, siempre costará menos de 
lo que supondría la pérdida de información, de 
datos o la fuga derivada de una falta de segu-
ridad. Lo que pasa es que hasta que no ocurre, 
no se valora.

-Para las pequeñas y medianas 
empresas que no tienen la fórmula 
de la Coca-Cola, ¿qué información 
es susceptible de ser protegida?
Cualquiera que sea básica para su funcio-
namiento. El principal riesgo de cualquier 

www.bsic.eu 
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Una larga trayectoria y una amplia for-
mación son los principales avales de 
BSIC en su ámbito. Javier Bruna, inge-
niero informático y CEO de BSIC, audita 
para diversas entidades de certificación. 
Una de ellas es la alemana DQS, de la 
cual Bruna es uno de los auditores más 
representativos y de habla hispana que 
hay en todo el mundo.

Consultoría legal 
TIC para empresas y 

administraciones públicas
Jordi Cugat, CEO, y Laie Font y Sonia Pulvé, 

consultoras legales de EnterTIC Legal Consulting

Fundada en 2011, EnterTIC 
asesora en todos los aspectos 
legales relacionados con las 

telecomunicaciones y las tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC). Entre sus clientes se encuentra 
el Ajuntament de Barcelona y 
empresas del sector sanitario, 
farmacéutico y de seguros.

-Ustedes ofrecen consultoría legal 
dentro del entorno digital. ¿Cuál es 
su perfil de cliente?
Por un lado, trabajamos para las administra-
ciones públicas. Prestamos servicios de con-
sultoría y asesoría legal en todos los ámbitos 
TIC que les afectan. Asesoramiento y soporte 
legal en contratación pública especializada 
en las telecomunicaciones y las TIC, y ser-
vicios de consultoría legal en entornos TIC, 
por ejemplo en la implantación de redes wi-
fi en espacios públicos, la emisión de infor-
mes sobre compras innovadoras, la gestión 
de datos del municipio, incluyendo big data 
y ley de transparencia, y la gestión de la se-
guridad de la información de la administra-
ción en cuestión. Sobre la base del derecho 
administrativo, del que tenemos una dilatada 
experiencia profesional, aportamos la espe-
cialización en el ámbito de las telecomunica-
ciones y las TIC.

-¿Y para las empresas?
A las empresas les ofrecemos servicios de 
adecuación y consultoría legal en el ámbito 
de la protección de datos personales (LOPD) 
y la seguridad de la información. Para las em-
presas que gestionan un volumen considera-
ble de datos, prestamos además, un servicio 
global de soporte al Data Protection Officer 
(DPO), que es la figura responsable de la se-
guridad de la información de una empresa u 
organización. También prestamos servicios de 
cumplimiento legal TIC, de contratación de 

bienes y servicios tecnológicos y de forma-
ción especializada en las TIC.

-Su competencia son las grandes 
consultoras TIC. ¿Qué hace a 
Entertic diferente?
No nos preocupa tanto el diferenciarnos, co-
mo centrarnos en ofrecer un servicio de con-
fianza y proximidad que dé una excelente 
respuesta a las necesidades del cliente en 
un ámbito tan estratégico para su organiza-
ción, como es la gestión y seguridad de su 
información.

-¿Y qué gana una organización que 
cumpla bien sus requisitos legales 
TIC?
Más allá de la responsabilidad en el cumpli-
miento legal y de las posibles inspecciones 
o denuncias que se puedan derivar de una 
mala gestión de la información, el cumpli-
miento legal TIC genera confianza, tanto para 
el cliente, como para los propios trabajadores, 
y seguridad en la gestión del valor más pre-
ciado de toda organización, su información. 
En definitiva, mejoran la toma de decisiones 
y, en consecuencia, los servicios que prestan 
a sus clientes.
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E N T E R T I C  L E G A L  C O N S U LT I N G

“El mayor riesgo para una empresa no 
está fuera, siempre está dentro”

“Nuestro trato 
personalizado nos define”

David Cano, socio director de 
Cahoda Consulting 

T ras una larga experiencia en 
consultoría, y conocedor de las 
carencias del sector, David Cano 

creó en 2007 Cahoda Consulting, una 
consultoría estratégica de negocios 
y sistemas informáticos basada en el 
trato próximo con los clientes.

-Cahoda Consulting tiene una 
clara orientación al cliente. ¿Qué 
servicios ofrece?
Cahoda Consulting nació como un nuevo pro-
yecto dentro del mundo de la consultoría es-
tratégica de negocio y de sistemas. Con una 
clara orientación al cliente, ponemos a su al-
cance la mejor metodología de las grandes 
consultoras en gestión de proyectos y el co-
nocimiento adquirido en el sector de las tec-
nologías de la información y la comunicación 
durante dieciséis años. Nuestro equipo de 
consultores es muy joven y dinámico, contan-
do con amplia experiencia en implantación 
de proyectos SAP y Oracle tanto a nivel esta-
tal como a nivel internacional. En mi caso, tras 
pasar por firmas de referencia en consultoría 
como Accenture y Oracle opté por crear mi 
propia empresa para ofrecer a los clientes este 
servicio más próximo que demandan, ya sean 
grandes empresas como una pyme. Nuestro 
trato personalizado nos define.

-¿Es el sector del retail uno de 
vuestros puntos fuertes?
Sí, estamos especializados en retailers, sobre 
todo supermercados, ya que contamos con 
una gran experiencia en este ámbito. No obs-
tante, dentro de nuestra cartera de clientes 
también de otros sectores, así que estamos 
siempre abiertos a llevar a cabo proyectos de 
toda clase destinados a la eficiencia adminis-
trativa y para cualquier tipo de empresa.

-¿En qué sentido vuestro servicio de 
mantenimiento tiene mucho valor 
añadido?
También partiendo de mi experiencia previa en 

las grandes consultorías, tenemos claro que el 
principal objetivo de nuestro servicio de man-
tenimiento es dar cobertura a las necesidades 
de la empresa en su día a día, con un trato per-
sonalizado y acompañando a nuestros clientes. 
Otra ventaja es que es un servicio dinámico y 
flexible, ya que podrán contar con él siempre 
que sea necesario pero sin pagar ninguna cuo-
ta fija, sólo aquellos servicios que se requieran. 

-Sois expertos en las versiones 
más nuevas de SAP, pero al mismo 
disponéis de personal experto en 
las antiguas.
Sí, esto es muy importante porque las empre-
sas que tienen estas versiones más antiguas 
no disponen ya de apoyo ni de mantenimiento 
por parte del fabricante, servicios que noso-
tros sí ofrecemos. Además, también somos 
referentes en darles apoyo para dar el salto de 
las antiguas a las nuevas versiones.

-¿Cuáles son vuestros proyectos de 
futuro?
Por un lado, ampliar nuestra presencia en el 
mercado nacional, pero también consolidar-
nos en Inglaterra, dónde ya estamos trabajan-
do con algunas empresas.
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empresa es la fuga de información. No me 
refiero principalmente a que venga un hacker 
a llevarse información. El mayor riesgo no es-
tá fuera, siempre está dentro. Una fuga pue-
de ser cuando un comercial de una empresa 
decide marcharse. Cuando lo comunica se ha 
podido llevar, como mínimo, la referencia de la 
cartera de clientes para usarla desde su nuevo 
puesto de trabajo. Este es uno de los mayores 
riesgos, está a la orden del día y no estamos 
hablando de fórmulas magistrales. 

-¿Qué diferencia a BSIC Ingenieros 
Consultores de la competencia?
Fundamentalmente nuestra actitud de cara 
al cliente. Cuando un cliente llega a nuestra 
puerta tratamos con él de tú a tú, cuidándo-
lo para que se quede con nosotros el mayor 
tiempo posible. En BSIC somos conscientes 
de que lograr un cliente nuevo es 6 veces 
más caro que retener uno antiguo, por eso 
mimamos, cuidamos y protegemos a nues-
tros clientes para que continúen siéndolo por 
los años de los años.  Aportamos a las empre-
sas confianza, seguridad y confidencialidad a 
unos costes muy razonables y desde la expe-
riencia de más de 25 años en el sector.


