CONSULTORIA Y GESTION DE RIESGOS
El área de Consultoría y Gestión de Riesgos está formada por Directores de
Seguridad habilitados por el Ministerio del Interior con amplia experiencia en la
planificación de la seguridad y gestión de riesgos de las organizaciones, quienes realizan,
en los Departamentos de Seguridad de importantes grupos empresariales del País Vasco
y de España, las funciones de Director de Seguridad externo.

Encriptia dispone de un método propio para el análisis de las diferentes
funciones de la seguridad, los activos y bienes, amenazas, vulnerabilidades y sistemas
de protección.

Prestamos servicio a las organizaciones en los ámbitos de su Seguridad
Corporativa, de las Personas y de la Información, llevando a cabo Planes Directores,
Auditorías y Estudios de Seguridad, dotando a todas las áreas de la empresa de una
visión de 3600 que alcanza a todos los sistemas, físicos, lógicos y formativos.

Gestión de Riesgos, Servicios Externalizados de la Seguridad
Acompañamos a las empresas y organizaciones en la creación del Departamento
de Seguridad como un órgano interno propio para el desarrollo de la gestión de la
seguridad, incluyendo los necesarios medios humanos y técnicos necesarios así como
los soportes de administración y gestión para realizar su cometido con la mayor
eficiencia y calidad.

Aportamos el capital humano de nuestros Directores de Seguridad, con probada
experiencia en el desarrollo de sus funciones en los
Departamentos
de Seguridad que instituciones y empresas han
externalizado, planificando y coordinando la
gestión operativa de la seguridad del
cliente.

Gestionamos los recursos de
los que disponen las organizaciones
aplicando criterios de trazabilidad
entendiendo la seguridad como un eje
transversal que se implica en las todas
las áreas de las empresas generando
una cadena de valor que beneficia a la
Organización en su conjunto

Siempre en busca de la eficiencia, entendemos que para la optimización y
adecuación del sistema de seguridad de cualquier organización, sea cual sea su tamaño,
este debe estar sometido a un proceso de evaluación continua y para ello
proporcionamos las herramientas necesarias.

