
	   SERVICIOS 

CONSULTORIA 
Consultoría de procesos de producción y captura de 

planta 
 

Implantación de LOPD, y Seguridad ISO 25000 
La calidad y seguridad del software es un campo que ha sido estudiada al milímetro 
estos últimos años. Muchos son los modelos y criterios de referencia, evaluación y 
mejora de procesos software que han surgido estos últimos años así como las leyes y 
decretos publicados sobre ello. Entre ellos, la implantación de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD) es de implantación ineludible por todas las empresas bajo 
castigo de imposición por la Agencia Española de Protección de Datos en el ejercicio 
de sus funciones, ya sea por inspección de oficio o abierta a instancia de parte cuya 
sanción económica oscila entre los 601,01 euros y los 601.012,10 euros.  

Desde Begilan ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento e implantación de la 
LOPD y de la ISO 25000, haciéndonos cargo de las gestiones y actas burocráticas 
necesarias para tal fin con la mínima molestia para nuestros clientes.  

- Inscripción de la empresa y sus archivos y datos en la Agencia española de 
Protección de Datos. 

- Implantación de todas las medidas de seguridad necesarias adaptadas a cada 
empresa. 

- Redacción del documento de seguridad requerido para el cumplimiento de esta 
la LOPD. 

 

Migraciones de grandes plataformas, estudio de la 
realización sin pérdida de tiempo. 

El tiempo empleado en la realización de cada pieza, del conjunto de todas las piezas y 
la eficiencia del trabajo de cada uno y del total de los empleados es un poderoso dato 
en manos del empresario de cara a mejorar la productividad de su empresa. Por ello, 
en Begilan ofrecemos soluciones con software de gestión de trazabilidad que no solo 
ilustran el tiempo necesitado por cada empleado para la realización del trabajo en el 
eslabón de la cadena que ocupa sino que, gracias a unos tiempos y valores pre 
calculados y preestablecidos, calcula la eficiencia de cada trabajador y del conjunto del 
trabajo. Esto permitirá detectar los déficits de fabricación  y crear las pautas para 
mejorar la productividad de su empresa.  


