Intelisis protege más los datos personales
Hoy en día se maneja una gran cantidad de información a escala mundial entre los negocios, la
cual desde hace varios años se viene multiplicando exponencialmente ante la transformación
digital de millones de empresas. Por ello, Intelisis ha decidido impulsar más la protección de los
datos personales y disminuir considerablemente el riesgo de filtraciones o violaciones de los
mismos.

Dionisio Castillo, director de Intelisis, asegura que se han convertido en la primera ERP mexicana
en obtener la Norma Internacional de Protección de Datos ISO27001 y la certificación a la Ley
Federal de Protección de Datos Personales, con dos sellos que garantizan el uso adecuado de los
datos e información empresarial.
“A diario se registran millones de datos de clientes, proveedores y cuentas clave; y mientras la
entrada de información vaya en aumento, las compañías deben garantizar el resguardado de sus
documentos de forma eficiente.
“En México sólo 36 empresas cumplen con la Protección de Datos y sólo diez tienen ambos
estándares. Esto da una ventaja competitiva a Intelisis, ya que la Ley de Protección de Datos viene
creciendo y en el futuro será un requisito que cualquier compañía cumpla con ambas
certificaciones”, aseguró Castillo.
Alerta mundial
Según algunos estudios, durante 2017 se registró la pérdida y/o el robo de casi tres mil millones
de registros de datos a escala mundial; con un crecimiento de casi 90 por ciento en comparación
con 2016.
Por ello, para las empresas es necesaria una mejor protección de sus datos, ante un aumento
desproporcionado de ciberataques que no cesan en ningún país.
Los anuncios se dieron a conocer ayer en el marco del Intelisis Forum, el evento más importante
de la compañía, donde además se habló de la evolución de Intelisis 6000, una solución que
aprovecha al máximo la Big Data propia y del mercado para visualizar y analizar datos avanzados,
así como Express Solution, una herramienta que gestiona todos los procesos de las empresas, de
forma integrada, para facilitar el crecimiento y aprovechar al máximo las inversiones de expansión.

