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Grupo Tegintel-LOPDIA:
Líderes en protección de datos
Grupo Tegintel-LOPDIA nace en 2009 tras detectar la necesidad de ofrecer respuestas creativas, innovadoras, prácticas y cercanas en materia de protección de datos a cada empresa. La combinación de herramientas tecnológicas, una gran vocación de atención al cliente
y el talante comercial han facilitado su crecimiento hasta situarse como líder del sector en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

L

a evolución en estos años les ha
llevado de ese asesoramiento
inicial en protección de datos,
que implicaba más concienciación, formación etc., a ofrecer
soluciones prácticas relacionadas con seguridad de la información en general, englobando aspectos de seguridad de dichos
datos, cloud computing, etc.
Combinando tecnología, atención personalizada y un afán de innovación constante, Grupo Tegintel-LOPDIA puede garantizar altos niveles de calidad en los servicios que presta como su principal objetivo; por ello, desarrolla herramientas tecnológicas y cuenta con un equipo de profesionales formado y capacitado para afrontar
los ambiciosos retos en el sector que el
mundo de los datos plantea constantemente, acercando la seguridad de la información a sus clientes e integrándola en la
vida de la empresa, sea del sector y del tamaño que sea.
Proteger, asegurar y optimizar el tratamiento de los datos de clientes y trabajadores es una necesidad real de las empresas .
Adaptar las políticas de protección de datos a la filosofía y necesidades de cada organización nos lleva de manera natural, según Luis D., Responsable de desarrollo, a
la implantación de herramientas en nube
como solución más eficiente, cómoda y segura que es la tendencia hacia la que Tegintel dirige sus nuevos productos.

Tecnología, formación e innovación
La tecnología es parte de la filosofía de
Tegintel. El servicio personalizado y profesional lo complementan con herramientas

La innovación siempre ha sido un elemento transversal fundamental en el crecimiento de Tegintel-LOPDIA. En los tiempos económicos que vivimos no se hubiera
podido convertir en una empresa de referencia ni crecer hasta su tamaño actual sin
haber aplicado la innovación en cada milímetro de su actividad. No hablamos sólo de
innovar en herramientas, sino en procesos
administrativos, técnicas comerciales y
hasta en mentalidad de crecimiento opina
Eduardo G., Director Comercial
Todas las empresas cuentan con datos
susceptibles de cuidar de la manera correcta. Desde los orígenes, Tegintel-LOPDIA
tuvo claro que es un servicio necesario y
fundamental para todo tipo de empresa y
profesionales, por lo que se esfuerzan en
ofrecer soluciones y precios adaptados a la
realidad económica que las empresas viven.
Asimismo, la formación es siempre un
aspecto imprescindible e inherente al trabajo que realizan. Asegurarse de que los integrantes de las empresas gestionan los datos de manera correcta es el principal objetivo de sus acciones formativas

Proteger, asegurar y
optimizar el tratamiento
de los datos de clientes y
trabajadores es una
necesidad real de las
empresas
La innovación siempre ha
sido un elemento
transversal fundamental
en el crecimiento de
Tegintel-LOPDIA

que facilitan y simplifican las tareas de gestión, de manera que disponen de más tiempo para dedicarlo a lo que realmente es importante: los clientes. El continuo desarrollo de sus propias herramientas en nube es
el mejor ejemplo de los esfuerzos que Tegintel hace en innovación. Sus aplicaciones
de gestión web les permite trasladar las novedades y actualizaciones en tiempo real,
optimizar procedimientos y minimizar
tiempos de tareas. En definitiva, ofrecer el
mejor servicio con tarifas razonables.

Los datos: un activo de gran valor
Los datos en general suponen uno de los
valores más preciados con los que cuentan
las empresas, por eso las deben garantizar
un tratamiento adecuado a los mismos, así
como altos nivel de seguridad y eficiencia en
su tratado. La credibilidad de una organización o empresa, sea cual sea su actividad y
tamaño, está muy relacionada con una adecuada gestión de los datos que sus clientes,
usuarios y/o trabajadores le confían.
El cumplimiento de leyes como la
LOPD, LSSI etc.. aporta valor añadido de
credibilidad a las entidades, y cada vez más
empresarios lo ven así afirma su Directora
técnica, Nuria H. Pensar en estas leyes como un corsé legal que solo causa gastos y
trastornos sería no dar valor real de un activo tan importante como los datos.
En Tegintel-LOPDIA trabajan día a día
para continuar contribuyendo a que el tratamiento de los datos adquiera más valor,
tanto por la ciudadanía como en las empresas y organizaciones que los manejan. Por
otro lado, están trabajando en un plan de
expansión con el objetivo de extender su filosofía y modelo de empresa al ámbito nacional manteniendo los niveles de calidad y
servicio que ofrecen a sus clientes en la actualidad. En breve se procederá también a
la apertura de la primera franquicia y se están valorando las sucesivas.
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