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Hoy en día, las empresas deben desenvolverse en 
un entorno altamente exigente en materia de protec-
ción de datos personales de clientes, empleados y 
demás terceros, y tomar una actitud cada vez más 
vigilante para salvaguardar su privacidad e impedir 
intromisiones o pérdidas de información ante el 
riesgo de incurrir en grandes responsabilidades y 
tener que afrontar fuertes sanciones. Pero más allá 
del impacto económico que ello conllevaría, la 
empresa puede ver dañado uno de sus activos más 
preciados, su reputación, desgastando su imagen y 
perdiendo clientes u oportunidades de negocios

Con la influencia de Internet en todas las activida-
des, y la dependencia que las empresas tienen de 
sus sistemas de información,  cada día es tarea 
más ardua proteger correctamente los datos que se 
manejan. La complejidad de los sistemas informáti-
cos y el constante desarrollo tecnológico da lugar a 
un nuevo escenario protagonizado por riesgos 
cibernéticos. 

Como sabemos, ninguna empresa esta a salvo de 
una violación de datos. Independientemente de 
los sistemas de protección con los que cuente o de 
sus estándares de seguridad,  es muy difícil 
controlar todas las amenazas internas y externas 
a los que está constantemente expuesta. Las 
amenazas cibernéticas son reales, están crecien-
do y generan pérdidas cuantiosas.  Suponen una 
de las más eminentes preocupaciones de riesgo 
para las empresas, y en la era digital, esta tenden-
cia se está viendo incrementada.  En este sentido, 
tanto un accidente como un terremoto, incendio o 
inundación, como cualquier ataque tecnológico, 
agresión por sabotaje o virus, podría causar daños 
importantes en los sistemas de información de una 
empresa, dando lugar a pérdidas materiales, 
financieras o de otra índole, así como gravosos 
daños reputacionales acarreando, por supuesto, 
costes muy importantes. 

Aun no somos lo suficientemente conscientes de la 
importancia que tienen los riesgos cibernéticos, 
pero son muchos los motivos por los que tanto las 
Pymes, por estar más desprotegidas, como las 
grandes empresas, por exponerse a mayores pérdi-
das, deben preocuparse. De ahí que debamos 
plantearnos algunas cuestiones:

•  ¿Su empresa cumple con la normativa y estánda-
res sobre privacidad y protección de datos? 

•  Las amenazas cibernéticas se han incrementado 
en número, sofisticación y objetivos. ¿Es cons-
ciente de que el crimen en el futuro será digital? 

• ¿Están sus clientes más preocupados por la segu-
ridad de sus datos que usted? 

Es necesario reflexionar sobre estas preguntas y 
establecer una serie de medidas que garanticen la 
protección de los sistemas informáticos frente a los 
riesgos cibernéticos a los que hacemos frente, día 
tras día.

En este número de EOS Noticias, trataremos de 
identificar cuáles son los riesgos cibernéticos, anali-
zar en qué grado nos exponemos a ellos, y evaluar 
las medidas que podemos adoptar para paliar los 
costes económicos derivados de la pérdida de 
información y equipos informáticos. 



Riesgos cibernéticos
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Legislación sobre privacidad y protección de datos personales

Amenazas cibernéticas 

¿Sabía que…?
• En el 2011, hubo  855 violaciones de seguridad de datos,
  que contaminaron cerca de 174 millones de ficheros. 
• El 52% de los ataques se originan en errores humanos y
  el 32% en delincuentes.
• Cada minuto, 232 ordenadores son infectados por
  malware.
• Se crean constantemente nuevos y sofisticados ataques
  por organizaciones criminales, hackers, empleados, etc.
• El 85% de las violaciones cibernéticas tardan semanas o
  meses en descubrirse.
• Gasto medio de una violación de seguridad de datos:
  5 millones de €.
• El coste medio por archivo dañado en un incidente de
  seguridad de datos es de 197€.

¿Cuáles son algunos de los riesgos 
cibernéticos a los que estamos expuestos?

• Brecha en la privacidad (divulgación de información 
  confidencial o  personal)

• Extorsión cibernética 

• Delitos cibernéticos (vandalismo, sabotaje) 

• Ataque de virus informáticos y malware

• Uso no autorizado de los sistemas informáticos 

• Uso de propiedad intelectual ajena

• Fallo o subida del suministro eléctrico 

• Denegación del servicio 

• Acontecimientos de la naturaleza

• Carencias del proveedor de servicios informáticos 

• Robo o pérdida de sistemas de información

• Responsabilidad civil frente a terceros 

  (demandas legales, requisitos de conformidad, etc.). Fuente: CyberEdge Sales Playbook, AIG

Toda empresa debe cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos personales. 
En la era cibernética en la que vivimos, estamos cada vez más expuestos a los riesgos de pérdida, divulgación 
y mal uso de información sensible pudiendo incidir en un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos. 
De acuerdo con el decreto 1720/2007, de 21 e diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
de Datos, se amplían las normas vigentes desde la aparición de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de datos de carácter personal, conocida como LOPD. Esta normativa puede llevar al cierre de 
una empresa dado el elevado importe de las sanciones, que pueden ascender hasta los 601.012,10€. 

A pesar de que existe una concienciación generalizada sobre los riesgos cibernéticos,  las empresas  descono-
cen los peligros reales y concretos a los que se enfrentan.  Un simple error, una falta de procedimiento, un 
quebranto en la seguridad, un comportamiento indebido de un empleado o el ataque de un virus informático, 
entre otros, pueden acarrear graves consecuencias para la empresa.  Algunas de las amenazas son provoca-
das por: 

• Empleados malintencionados que roban equipos o datos para obtener ventajas, para venderlos a criminales o para
  extorsionar. 
• Empleados negligentes que envían datos incorrectos, perdiendo hardware o siendo victimas de fraudes electrónicos. 
• Intrusos, desde hackers lanzando ataques para interrumpir el servicio, sindicatos criminales que roban datos, o
  espionaje industrial. 
• Proveedores, que a través de la nube, ponen en riesgo su negocio por interrupciones de red, por permitir accesos
  no autorizados o no tener la seguridad suficiente ni adecuada.
• Redes Sociales que representan un mayor riesgo por intrusiones por puertas traseras o a través de cuentas per-
  sonales de empleados. 
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¿Esta su empresa expuesta al riesgo cibernético? 
 

Riesgos cibernéticos

PYMES, objetivo de ataques

 

 

Seguro de Protección de Riesgos Cibernéticos 

¿Que coberturas ofrece el seguro de protección de riesgos cibernéticos? 

Daños propios 

• Gastos de recuperación de datos 

• Incremento del coste de explotación 

• Gastos de rehabilitación de imagen 

• Carencia de proveedor de servicios informáticos

• Honorarios de especialistas

• Gastos de descontaminación de virus 

• Perdida de beneficios 

• Coste de investigación e indagación

• Costes de notificación a clientes y terceros

Responsabilidad Civil frente a Terceros

      Cualquier reclamación de un 3º por: 

• Transmisión de virus informático 

• Incapacidad de un 3º autorizado a acceder al sistema
  de información por denegación de servicio

• Alteración o destrucción de datos

• Carencias del proveedor de servicios informáticos

• Vulneración de derechos de propiedad intelectual

• Incumplimiento de obligación de confidencialidad

• Vulneración de la integridad o divulgación de datos

  personales. Vulneración del derecho a la intimidad

• Delitos contra el honor: injurias y calumnias

• Constitución de fianzas civiles, gastos de defensa.

- Por tener sistemas de seguridad más vulnerables.

- Suelen ser la puerta trasera de acceso para atacar

  a grandes compañías. 

- No suelen tener acceso a servicios de respuesta

  forense, legal o RRPP. 

- La pérdida de beneficios así como la incapacidad

  de asumir los costes operativos de una interrupción 

  de negocio puede resultar devastadora. 

- La pérdida de beneficios por una crisis reputacional

  o pérdida de confianza tiene elevado impacto.

Grandes Empresas, mayores objetivos

- Un gran volumen de datos implica el robo de un

  mayor nº de registros tras una fuga, con un elevado

  coste de mitigación. 

- Son más susceptibles a acciones de reclamación

  colectiva o de los accionistas.

- Monitorizar y controlar los actos de los empleados,

  y el robo o pérdida de dispositivos electrónicos en

  tránsito es tarea difícil.

- Transmisión internacional de datos implica grandes

  costes de mitigación. 

de Datos, se amplían las normas vigentes desde la aparición de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 

Cualquier empresa que recoja, manipule o transmita datos está expuesta no solo al riesgo cibernético, sino 
también al robo físico. En los tiempos que corren, los datos almacenados en soportes informáticos suponen una 
amenaza para cualquier entidad.  Un ataque cibernético puede poner en peligro uno de los activos más importan-
tes de una empresa, pues se puede ver afectada la información, ya sean datos confidenciales o personales.  Inde-
pendientemente de la actividad que realice y de su tamaño, toda empresa esta expuesta a este tipo de riesgos. 

Hoy en día, es cada vez más imprescindible concienciarse y protegerse ante este tipo de riesgos. 
El seguro de protección de riesgos cibernéticos protege a la empresa frente a los perjuicios financieros que pueda 
ocasionar una pérdida de datos originada por una vulneración en los sistemas informáticos. Y cubre tanto los 
daños propios como a terceros que pueden producirse tras una fuga de datos, una violación de seguridad o cual-
quier riesgo derivado de un ataque cibernético. 
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OSCAR TELLEZ 
Director Dpto. Asesoría Jurídica de Stanley Security Solutions
Compañía líder internacional en sistemas electrónicos de seguridad y protección contra incendios, Stanley 
Security Solutions es una división de Stanley Black & Decker, una de las mayores 500 empresas que cotizan 
en bolsa en Estados Unidos y valorada en más de 10.000 Millones de USD. 
Además de su cargo en Stanley, Oscar es Director de Seguridad Privada habilitado por el Ministerio del Interior 
y profesor de Seguridad Privada habilitado por el Ministerio del Interior. 

“De la trayectoria y profesionalidad de EOS RISQ se deriva una perfecta armonía y 
confianza entre bróker y asegurador”

1. ¿Qué importancia cobra la gestión del riesgo dentro de la 
política global de Stanley Security Solutions? 
La gestión del riesgo es uno de los aspectos de máxima importancia 
a los hacemos frente. Para ello además de una serie de programas 
y planes de acción que se centran en una 1ª evaluación de los 
posibles riesgos, se establecen una serie de estrategias para 
minimizar e incluso anular los posibles riesgos mediante el uso de 
diversos recursos gerenciales.
Son diversas áreas las que trabajan de la mano para conseguir 
paliar o reducir estos riesgos, aceptando siempre la posibilidad de 
que algunos no son mitigables si bien podemos y debemos estar 
preparados y tener un protocolo de actuación ante su posible 
acaecimiento. Desde las áreas legal y financiera se establecen 
medidas que se apoyan en otras áreas como son las de RRHH, IT, 
etc. Esta gestión del riesgo se aplica a la totalidad de la compañía, 
áreas y personal con el fin de lograr una máxima eficacia en 
nuestras acciones y un nivel de seguridad y respuesta frente a este 
tipo de incidencias.

2. ¿Cuáles son los riesgos más importantes a los que tiene que 
hacer frente Stanley Security Solutions? ¿En qué medida 
pueden comprometer su actividad? 
Stanley Security se dedica a la instalación, mantenimiento y 
conexión de sistemas de seguridad electrónicos con central recep-
tora de alarmas que cuenta con miles de clientes en nuestro país, 
desde sectores tan importantes y críticos como la banca, infraes-
tructuras militares, nucleares, así como pequeño y mediano comer-
cio y particulares o ámbito residencial.
Nuestros clientes nos confían la seguridad de sus instalaciones, 
familiares, empleados, bienes, datos confidenciales, etc. Por ello, 
nuestros niveles de servicio han de estar a la máxima altura sin poder 
permitirnos el no disponer de una identificación de riesgos así como 
un procedimiento prevención y respuesta en su caso a las mismas.
Las principales amenazas a las que nos enfrentamos van desde 
riesgos operativos como posibles ataques informáticos o captura de 
datos, a sabotajes sobre las líneas de comunicaciones, etc., hasta 
los riesgos de mercado, de proyectos de ingeniería, etc.
Este tipo de ataques potenciales siempre pueden comprometer la 
actividad de una empresa, si bien, consideramos que de nuestros 
programas, planes de emergencia y continuidad, que llevan ya 
varios años funcionando en nuestra compañía, la continuidad de la 
actividad no se ve comprometida. 

3. Un gran grupo como el vuestro, que ejerce de socio tecnoló-
gico en soluciones de seguridad de sus clientes, esta especial-
mente sensibilizado con las amenazas cibernéticas a las que 
toda empresa está expuesta. ¿Como protegen ustedes sus 
sistemas informáticos frente a este tipo de riesgos? 
El entorno tecnológico en el que competimos es cada vez más 
complejo. Por esta razón, al ampliar el abanico de soluciones simpli-
ficando a su vez la interfaz del usuario final, es necesario dotar de 
una complejidad mayor a las capas de infraestructura (física o 
lógica) inferiores;  por ello, la posibilidad de fallo o la amenaza de 
ataque es cada vez mayor. 
Dado que el core de negocio de las empresas de seguridad cada 
vez es más la tecnología, el perfil laboral de sus expertos es cada 
vez más especializado en TI en general, mantienen los sistemas de 
acuerdo a los más altos estándares, y minimizan cualquier tipo de 
riesgo técnico, llegando incluso a monitorizar los sistemas de 
manera más constante que en un entorno TI tradicional.
Por otra parte, nuestra empresa cuenta con planes de continuidad 
del negocio así como de Centros de Procesos de Datos redundan-
tes que proporcionan planes de actuación frente a desastres que 
podrían llegar a detener por completo el negocio en caso de no 
tenerlos.

4. EOS RISQ España es vuestro broker asegurador, ¿que 
importancia tiene para su empresa trabajar con un broker 
“global” que le aporta soluciones a medida? 
Para nosotros trabajar con partners de la talla de EOS RISQ es de 
suma importancia, toda vez que de su trayectoria y profesionalidad 
se deriva una perfecta armonía y confianza entre bróker y asegura-
dor. El hecho de tener todos nuestros servicios de gestión de 
seguros con un único gestor hace que aún más allá de la confianza 
depositada entre ambos tengamos siempre las mejores opciones, 
ofertas y productos sobre la mesa, no solo a nivel nacional sino a 
nivel internacional.
Somos un grupo con más de 500 empresas en todo el mundo que 
lo que demanda es un proveedor de servicios único y de máxima 
confianza, ese es el tipo de servicios que EOS RISQ ha aportado a 
nuestra empresa involucrándose con nosotros en proyectos más 
allá de nuestras fronteras nacionales y dando así coberturas a 
demandas específicas para proyectos y aperturas de sucursales de 
nuestra central española en lugares como Marruecos, Chile, Bolivia, 
etc.


