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Después del reciente cambio en la forma en que trabajamos, a una modalidad más remota, el futuro del trabajo para muchas empresas
se volvió híbrido y flexible.

Sin embargo, a pesar de los beneficios de este modelo, la libre circulación entre casa y  oficina puede traer amenazas de seguridad.

Siga este proceso con pasos simples que ayudarán a su organización y empleados a 
mantener la seguridad y cumplimiento en esta nueva realidad cada vez más híbrida.

¿Es seguro su modelo de negocio ?

El 40%
de las fugas de datos en todo el mundo se 
producen debido  a la negligencia de los 
empleados. 3 Una política Shred-it All ayuda a 
garantizar que los documentos que  ya no son 
necesarios se destruyan de forma segura, evitando 
fugas de datos.

POLÍTICA SHRED-IT ALLDE CASA A LA OFICINA

55%
Empresas de todo el mundo ofrecen 
oportunidades de trabajo remoto.  1 

Asegúrese de  haber adoptado sus 
políticas para incluir el trabajo híbrido, 
evitar confusiones y reducir el riesgo.

de los trabajadores que están en casa tratan con  
información confidencial. 2 Asegúrese de que todos los  
documentos confidenciales, que ya no son necesarios, se 
destruyan de forma regular y segura.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

El 88%

COSTE DE LA MANO 
DE OBRA HÍBRIDA

de las empresas consultadas compraron nuevos portátiles con 
soporte de trabajo híbrido. 5 Proteja los datos de los dispositivos 
antiguos destruyendo de forma segura los discos duros.

El 97% El 39%
de las empresas europeas indicaron que sufrieron  un 
ataque informático en 2021.4 Esté alerta a este tipo de 
delitos: proteja los datos, limite el acceso a la información  
confidencialy elimine  los derechos de acceso de los 
empleados cuando abandonen la empresa.
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