
Seguridad en la era digital

POLÍTICAS EMPRESARIALES
PRÁCTICAS LABORALES

Trabajo/pendientes fuera de la oficina o en la calle

Uso de aplicaciones NO corporativas
 para edición o almacenamiento de información de la empresa

¿Por qué utiliza estas aplicaciones?

La comodidad y la facilidad de uso
son las caracterísitcas principales por las que
los empleados usan estas aplicaciones y que no 
encuentran en las provistas por su empresa

MEDIDAS DE SEGURIDAD

30% de la empresa

Acceso a la información de la empresa/empleo

Medidas de seguridad
¿Sabe si la empresa toma alguna medida de seguridad para 
separar la información corporativa de sus datos personales 

en los dispositivos personales? 

Sólo contestan quienes pueden acceder a la información
empresarial desde su smartphone personal.

34%
De los empleados considera que las políticas
de seguridad en su empresa son restrictivas 

Precauciones
en relación a la seguridad de los datos de su empresa

La percepción de los empleados es que las empresas gastan casi tanto
en seguridad de la información como en estrategias de publicidad

y redes sociales

Dispositivo propio

Accede desde
un smartphone

Tiene permitido
acceder desde un
dispositivo personal

30% 23%45%

2% No contesta

Sí No No sabe

¿En qué consiste esta medida?

Password
39%

Firewall
24%

Fáciles de usar
36%

No contesta
9%

Me permiten
ser más productivo

25%

Mi empresa no me brinda
las aplicaciones

que necesito

14%Respaldo
10%

Normas
7%

Otros no
específicos

10%

74%66%

Los discuto con mis
colegas a través de

apps como WhatsApp

Accedo a mi email
corporativo desde
mi celular o tableta

No puedo acceder a
mi correo empresarial

ni a mis archivos

Guardo la información
necesaria en un USB

para finalizarlo en casa

Me reenvío
la información

a mi correo personal

45%

29% 39%

Bitcasa

Evernote

MEGA

Box

OneDrive

Dropbox

Google Drive

1%
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8%

8%

10%

29%

45%
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Cómodas
42%

65%
65%
64%

32%
de los empleados no ha recibido una capacitación sobre conductas
apropiadas para el resguardo de datos corporativos y su seguridad

Accedo desde dispositivos permitidos

Sólo uso las aplicaciones de la empresa

Actualizo frecuentemente
mis contraseñas

Cuento con antivirus
en mi celular

No configuro mi
email corporativo
en mi celular sin

autorización

No reenvío
documentos
corporativos

a mi email
personal

80%
83%

61%

67%

34%

29%

Seguridad Publicidad
y redes sociales

33% 27%

EL TRABAJADOR DIGITAL:
QUÉ BUSCA Y CÓMO TRABAJA


