


QUIENES SOMOS

Fundada por profesionales con décadas de

experiencia corporativa y tecnológica, nació

WISEPLAN Planeamiento, Tecnología y

Compliance.

Ofrecemos gestión integral y multinivel en

mapeo y control de procesos, consultoría en

estándares y certificaciones ISO, gobierno

corporativo, seguridad de la información, TI y

gestión de servicios de proveedores con las

mejores herramientas de Microsoft como

Azure, Share Point y Microsoft 365.



NUESTRA BASE 



Nuestras soluciones se basan en las mejores prácticas de

planificación, tecnología, estándares y certificaciones del

mercado.

Nuestra premisa es apoyar la planificación de organizaciones que buscan

comprender sus necesidades de manera empática, sugiriendo y

diseñando servicios personalizados que satisfagan sus demandas.

POR QUÉ WISEPLAN?



CÓMO HACER SU EMPRESA MÁS SEGURA ?

Al contratar WISEPLAN, contará con un equipo multidisciplinario con visión 360º,

compuesto por abogados, técnicos en seguridad de la información, auditores y

certificadores especializados en ISO 27001 y 27701, enfocados en la adecuación de

procesos, adecuación legal y adecuación técnica de su negocio.

Preparamos su empresa para proteger la privacidad y garantizar la

confianza de sus clientes, empleados y proveedores!
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DEL PROCESO 



QUE NECESITA SU EMPRESA ?

Estamos preparados para servirte

PLANIFICACIÓN Y 

GOBIERNO 

▪ Planificación estratégica corporativa

▪ Planificación presupuestaria de TI

▪ Gestión de servicios de TI 

▪ Gestión de la continuidad del negocio 

▪ Plan Maestro de TI 

▪ Implementación de procesos de 

gobernanza 

Herramientas para respaldar la gestión del

cumplimiento de la organización:

Centro de cumplimiento y seguridad de Microsoft 

365 

▪ Gestión de identidad

▪ Gestión de aplicaciones y dispositivos

▪ Productividad y colaboración modernas

▪ Gobernanza de datos y protección de la 

información 

▪ Cuadro de indicadores de cumplimiento de 

LGPD, GDPR, ISO 27001 

SOLUCIONES MICROSOFT E 

INFRAESTRUCTURA DE TI 

CUMPLIMIENTO Y 

ESTÁNDARES ISO 
Amplio catálogo de consultoría sobre normas

ISO que garantiza un control integral y el

cumplimiento de las mejores prácticas.

ISO 9001  - Gestión de la calidad

ISO 20000  - Gestión de TI 

ISO 27001 - Seguridad de la Información

ISO 27701 - Técnicas de seguridad para la 

información de privacidad 

ISO 45001  - Seguridad y salud ocupacional 



QUE NECESITA SU EMPRESA ?

Estamos preparados para servirte

FITNESS TISAX 

Wiseplan es la única consultora 100% brasileña

especializada en análisis y adecuación de

TISAX.

Alineación de los procesos de seguridad de la

información de su organización con las reglas de

seguridad de la información de los fabricantes de

vehículos alemanes.

▪ Experiencia en ISO 27001

▪ Asociación de TISAX Audit Provider y Tüv

NORD

▪ Metodología de proyectos ágiles y PMI

El portafolio de seguridad de la información de

Wiseplan incluye las siguientes soluciones:

▪ Evaluación de seguridad y PENTEST. 

▪ Vulnerabilidades a los métodos de ataque.

▪ Procesos que lo exponen a riesgos de

seguridad.

▪ Vulnerabilidades en el entorno de red,

servidores y estaciones de trabajo.

▪ Revisión de la política de seguridad de la

información.

▪ Adecuación e implementación de procesos

de seguridad de la información basados en

estándares ISO.

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y LGPD 



COMO HACEMOS?

Evaluación y 

Preparación

Organización

medioambiental

Desarrollo e 

implementación
Gobernancia

Mejora continua
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Nuestras

diferencias 

+
Más de 15 años de EXPERIENCIA 

+

SOLUCIONES INTEGRADAS: informática, procesos y derecho digital 

+
CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES ISO - Consultores 

certificados para el cumplimiento y auditoría de estándares 

como ISO 9001, 20000, 27001, 14001, entre otros. 

+ LEGAL - Proyecto supervisado por un abogado 

especializado en leyes y reglamentos. 

+ TECNOLOGÍA - Técnicos de sistemas especializados en seguridad de la 

información con herramientas orientadas a proteger el negocio. 

+

Foco en CALIDAD - proyectos exclusivos, con procesos, 

flujos, herramientas y profesionales dedicados. 



Que obtienes contratando WISEPLAN?

+ Vista exterior, fuera de la caja 

+ Reestructuración de procesos

+ Aumento de la productividad

+ Eficiencia de costo

+ Gestión más eficiente 

+ Desenvolvimiento sustentable

+ Mira el futuro 

+ Buscar resultados 

Creamos métodos que aportan la estructuración del crecimiento 

a través de cimientos sólidos. 

+ Inversiones correctas

+ Confianza +
Cumplimiento de leyes y 

regulaciones. 
+ Gestión de riesgos



NUESTROS COMPAÑEROS 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 



Hable con nosotros! Estamos a su disposición

www.wiseplan.net.br

contato@wiseplan.net.br

/wiseplan

(11) 2193-3298

(11) 9.7659-9994

¡ 


