
Elusión pasiva:
Los responsables de 
los datos no 
quieren carga extra
Muchos empleados a los que se 
les asigna la responsabilidad 
de los datos además de sus 
tareas diarias intentan evitar la 
carga de trabajo adicional que 
conlleva

En nuestra opinión, el 
principio de Pareto 
resulta aplicable al 
riesgo de la 
información: el 20 % 
de los datos de la 
empresa comporta el 
80 % del riesgo

Fuente: Grant Thornton’s International Business Report – una encuesta trimestral realizada entre 2900 empresas de 36 economías de todo el mundo. © 2017 Grant Thornton International Ltd.

Aumento de la resiliencia 
frente a ciberataques: tres 
principios para una gestión 
más eficaz de los datos

Asignar esponsabilidades: 
para todo el sistema y para 
datos concretos.
La seguridad de los datos se debe 
entender como un componente 
de la gestión de riesgos aplicado 
de forma coherente en el 
conjunto de la organización, 
dirigido por los altos directivos y 
aplicado por los empleados en el 
plano operativo.

Comunicación «humana» y 
formación
Toda implicación —ya se trate 
de las comunicaciones de los 
altos directivos o de la 
formación— se debe centrar en 
el plano humano y no técnico. 

Integrar la gestión del 
riesgo en el día a día
El conocimiento de los datos 
debe estar integrado en los 
proyectos de forma 
específica («por diseño»), 
con un equipo multidiscipliar 
que determine las 
principales amenazas en 
materia de datos que 
afronta la empresa.
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Aumento de
ciberataques
desde 2015-2016

en 201515%

en 201621%

20%

Protegiendo el valor 
de los datos

6%

De las empresas
encuestadas
creen que sufrirán 
un ataque pronto

30%
Están bastante 
bien preparadas 
para un ataque

50%
Creen que estos
ciberataques
no irán dirigidos
contra ellas

65%

20%

Menos de dos de cada 
tres  empresas toman

medidas para conocer 
los datos de los que 

disponen

Solo la mitad de 
las empresas 

asignan un perfil 
de riesgo a su 

información 
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La resiliencia
de la empresa

es clave
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