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Protegemos lo que importa.

¿ S U S  E M P L E A D O S  S A B E N  Q U É  D O C U M E N T O S  D E B E N  D E S T R U I R ?

El 48%

 de las infracciones de 
seguridad ocurren dentro de 

una organización debido a 
errores de los empleados o 

fallas del sistema debido a fallas 
en los procesos comerciales.*

¿Sabe qué documentos debe destruir?
¿Sus empleados saben cómo proteger la información confidencial de su empresa? Utilice nuestra guía a 
continuación para ayudar a comprender el conocimiento de sus empleados sobre sus procedimientos de 
protección de documentos y si se requiere capacitación.

¿Cómo almacena esta 
información?

SÍ

SÍ NO

.

¡Advertencia! Es vital que realice 
capacitación sobre políticas y 

procedimientos de seguridad de la 
información para proteger los datos 

confidenciales de su organización.

Muchas empresas ahora optan por un modelo de trabajo flexible, pero la libre 
circulación entre el hogar y la oficina puede representar amenazas importantes 
para la seguridad. Ya sea que esté trabajando desde su casa o en la oficina, debe 
asegurarse de que la información confidencial de su empresa permanezca 
segura y protegida.

¿SU ORGANIZACIÓN PRODUCE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL?

Para obtener más información sobre las mejores prácticas para la seguridad de 
la información, visite shredit.es o llame gratis al 900 170 500.

PAPEL

Incluso los discos duros caducados deben 
eliminarse de forma segura para ayudar a que 

la información confidencial de la empresa 
permanezca segura.

Haga clic aquí para explorar nuestros 
servicios de destrucción de soportes 

digitales y discos duros.

¿Dónde trabajan principalmente sus 
empleados?

*2020 Cost of a Data Breach Study realizado por Ponemon Institute & IBM Security.

CASA OFICINA

DIGITAL

NO ESTOY SEGURO NO

Saber qué información es confidencial o no es importante para 
mantener un sólido programa de seguridad de la información.

¿Sabe qué información es confidencial y cuándo y cómo
deshacerse de ella?´

El 31%
DE LOS CONSUMIDORES 

perdería la confianza en una 
empresa que sufre una 

filtración de datos.**

El 45%
DE LOS PROPIETARIOS DE 

PEQUEÑAS EMPRESAS
dicen que no existe una política 

para almacenar y destruir 
información confidencial cuando 
los empleados trabajan fuera de 

la oficina.**

El 83%
DE LOS PROPIETARIOS DE 

PEQUEÑAS EMPRESAS
no tienen una política para desechar 

medios electrónicos, como discos 
duros e información digital.**

** Shred-it Data Protection Report 2020.

¡Advertencia! Todas las organizaciones producen información confidencial. 
Incluso la información básica que puede no parecer confidencial puede ser dañina 

si cae en las manos equivocadas.

https://www.shredit.es/es-es/politica-shred-it-all-es
https://www.shredit.es/es-es/servicio-seguro-de-destruccion/destruccion-de-discos-duros-es

