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El objetivo general del estudio es analizar la situación de la seguridad TIC 
en las empresas españolas, en el marco de la medida 13 denominada “Esquema 
de indicadores para la confianza digital” contenida en el Plan de confianza en el 
ámbito digital de la Agenda Digital para España, que persigue dar respuesta a los 
compromisos en materia de confianza digital establecidos por las 
estrategias, europea y nacionales de seguridad 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

• Obtener la primera serie de indicadores relacionados con la 
confianza digital en empresas asociados al esquema nacional de 
indicadores de confianza digital 
• Caracterizar las empresas desde el punto de vista de los activos 
de información que utilizan, así como desde la óptica del modelo 
de gestión de seguridad de dichos activos 
• Conocer la preparación de las empresas en materia de 
seguridad TIC 
• Conocer las herramientas y medidas de seguridad que 
implementan las empresas en el desarrollo de su actividad 
• Conocer los incidentes de seguridad que se producen y sus 
consecuencias desde el punto de vista del negocio de las 
empresas 
• Conocer el comportamiento de las empresas en materia de 
privacidad (protección de datos personales) y transacciones 
electrónicas 



Metodología 

02. 



2 

METODOLOGÍA 

Análisis de fuentes 
documentales 

Fases: 

Elaboración de un 
modelo estadístico 
fiable 

Verificar si los indicadores 
integrados en el sistema 
habían sido abordados por 
estudios precedentes, 
estableciendo relaciones 
 
Definición de indicadores y 
preguntas específicas de la 
encuesta orientadas a la 
obtención de los 
indicadores del Esquema 
para la Confianza Digital EICDE 

UNIVERSO 
Todas las empresas españolas 
inscritas en el Registro Mercantil 
relacionadas con un conjunto de 
CNAE seleccionados 584.503 empresas 

1.501 encuestas estratificadas por tamaño 
de empresa y sector de actividad mediante 
afijación proporcional, para un nivel de 
confianza del 95% (p=q=0,5) y un error 
muestral del ± 3% para datos globales.  
Del 29 de agosto al 23 de diciembre de 2016 

3 
Trabajo de campo 

MUESTRA 

2 
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METODOLOGÍA 

DISTRIBUCIÓN DE LA 
MUESTRA 

POR SECTORES 
DE ACTIVIDAD 

Tamaño empresa Muestra  Error muestral 

Microempresas (*) 299  6% 

Pequeñas empresas 398 5% 

Medianas empresas 426 5% 

Grandes empresas 378 5% 

Total empresas 1.501 3% 

Total empresas 1.501 3% 

Sector de actividad Muestra Error muestral 

Alimentación, textil, madera y papel 152 8% 

Coquerías, productos farmacéuticos, caucho y plásticos 81 11% 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 62 12% 

Productos informáticos, material y equipo eléctrico, 
maquinaria y equipo mecánico vehículos de motor 104 10% 

Construcción 177 7% 

Comercio al por mayor y al por menor y venta y reparación 
de vehículos de motor  353 5% 

Transporte y almacenamiento 79 11% 

Servicios de alojamiento 76 11% 

Servicios de comidas y bebidas 34 17% 

Información y comunicaciones 75 11% 

Actividades inmobiliarias 39 16% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  129 9% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 104 10% 

Otros sectores 36 16% 

POR TAMAÑO 

(*) Para este estrato no se consiguió alcanzar todas las entrevistas previstas dadas las características propias de este tipo de empresas (dificultad de contacto, 
acceso y disponibilidad). No obstante, el nivel de error para este estrato se ha mantenido aceptable, en un 6%. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Los activos tecnológicos y de información en las empresas 

Media de cinco tipos de activos 
tecnológicos y de información 

93,5% Equipos informáticos de 
sobremesa 
86,9% Software y aplicaciones 
informáticas 
84,6% Portátiles, dispositivos móviles 
y tabletas 
75,4% Ficheros de datos personales 

74,4% Equipos y redes de 
comunicaciones 

Indicador 41 EICDE 
Empresas con ficheros de 
datos personales que 
declaran disponer de 
Documento de Seguridad 

67,9% 

Las grandes y medianas empresas gestionan un número mayor de 
activos tecnológicos y de información que las pequeñas y microempresas 

57,6% PYME+MICROEMP. INTECO* 2012 
62,9% PYME+MICROEMP. ONTSI 2016 

Puedes conocer el nivel de riesgo de sus activos con la 
herramienta https://adl.incibe.es/  

* INCIBE anteriormente era INTECO 

https://adl.incibe.es/
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CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Presencia en Internet y servicios electrónicos 

72,8% tiene página web Indicador 46 EICDE  
 

% empresas que utilizó firma digital para 
relacionarse con la Administración Pública 
 
 
 
 
% empresas que utilizó firma digital para 
relacionarse con sus clientes/proveedores  
 
 

89,7% utiliza 
firma digital 

88,9% 

27% 
Indicador 45 EICDE 
Porcentaje de empresas que 
han realizado ventas por 
comercio electrónico  

16,3% 
Indicador 47 EICDE 
Porcentaje de empresas para las que 
algún problema de Seguridad TIC 
o protección de datos ha limitado 
u obstaculizado sus ventas 

11,4% 

98,8% Pequeña, mediana y grande 
98,1% Microempresa INE 2015-16 

77,5% Pequeña, mediana y grande  
31,4% Microempresa INE 2015-16 

27,2% Pequeña, mediana y grande 
15,5% Microempresa INE 2015-16 

20,4% Pequeña, mediana y grande  
4,2% Microempresa INE 2015-16 

Es importante conocer los aspectos de seguridad que afectan a tu sector: 
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/conoces-los-aspectos-

ciberseguridad-tu-sector-ahora-puedes   

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/conoces-los-aspectos-ciberseguridad-tu-sector-ahora-puedes
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/conoces-los-aspectos-ciberseguridad-tu-sector-ahora-puedes


6 

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

66,6% utiliza 
servicios en la 
nube 

58,7% servicios de alojamiento de correo 
electrónico y/o página web 

36,1% servicios de almacenamiento y acceso 
de datos 

29,8% contratan aplicaciones de software 
como servicio en la nube 

Las grandes y medianas empresas tienen más 
presencia en Internet y utilizan más servicios 
electrónicos como la firma digital o los servicios en la 
nube, que las pequeñas y microempresas. 

Las empresas que pertenecen a los sectores de 
Información y comunicaciones, Actividades 
administrativas y servicios auxiliares, y Actividades 
profesionales, científicas y técnicas, destacan en la 
presencia en Internet y el uso de servicios electrónicos. 

Presencia en Internet y servicios electrónicos 

Los servicios “en la nube” permiten evitar inversiones en hardware, 
software y personal, no obstante, se ha de conocer los detalles antes de 

contratarlos: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/12-preguntas-
seguridad-antes-contratar-cloud  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/12-preguntas-seguridad-antes-contratar-cloud
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/12-preguntas-seguridad-antes-contratar-cloud
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CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Preparación de las empresas 
La mayoría de las empresas consultadas considera la seguridad de la 
información como una cuestión de máxima o elevada prioridad 86,9% 

Manifiestan tener sus sistemas operativos y 
herramientas de seguridad actualizados 87,3%  

Las empresas que no tienen sus 
sistemas actualizados utilizan menos 

servicios tales como la banca 
electrónica, firma digital o servicios 

en la nube, en comparación con 
aquellas que manifiestan tenerlos 

actualizados 

Las grandes y medianas empresas consideran la seguridad de la información 
una cuestión de máxima o elevada prioridad en mayor proporción que las 
microempresas y pequeñas y manifiestan en mayor proporción tener sus 
sistemas operativos y herramientas de seguridad actualizados. 

Indicador 39 EICDE 
Estado de actualización del 
sistema operativo y de las 
herramientas de seguridad 
88,9% Microempresa y 
pequeña INTECO 2009 

(83,4% Microempresa y 
pequeña ONTSI 2016) 

¿Sabes si tu empresa está realmente protegida? Usa la herramienta de 
autodiagnóstico de INCIBE para saber más: https://adl.incibe.es/    

https://adl.incibe.es/
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HERRAMIENTAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Políticas y estrategias de seguridad 

Indicador 36 EICDE 
Empresas que han definido 
formalmente una política 
de seguridad TIC 

43,4% 69,3% de estas empresas ha revisado su 
política de seguridad en los últimos 12 meses  

Indicador 38 EICDE 
Riesgos que se 
incluyen en la política 
de seguridad TIC 

Destrucción o corrupción de datos 
debido a un ataque o incidente inesperado  

Revelación de información confidencial 
debido a intrusión, pharming, phising o accidente 

Problemas de funcionamiento de los 
servicios TIC debido a ataques externos 

82,8% 

52,2% 

51,3% 

65,8% Pequeña, mediana y grande 
61,3% Microempresa INE 2014-15 

90,8% Pequeña, mediana y grande 
84,9% Microempresa INE 2014-15 

81,9% Pequeña, mediana y grande 
77,9% Microempresa INE 2014-15 

68,3% Pequeña, mediana y grande 
56,6% Microempresa INE 2014-15 

¿No sabes por dónde empezar para implementar una política de seguridad? 
Te recomendamos eches un vistazo al Plan Director de Seguridad: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/que-te-interesa/plan-director-seguridad     

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/que-te-interesa/plan-director-seguridad
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HERRAMIENTAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Políticas y estrategias de seguridad 
5,7% de las empresas consultadas afirma estar certificada por la ISO 27001 

41% de las empresas consultadas 
dispone de una estrategia de 
continuidad de negocio 

Existe una relación proporcional entre definir políticas y estrategias 
de seguridad y el tamaño de la empresa, así las grandes y medianas 
empresas tienen definida formalmente una política de seguridad TIC y 
apuntan definir más riesgos en su política de seguridad. 
 
Además, las grandes y medianas empresas manifiestan en mayor 
proporción estar certificadas por la ISO 27001 y tener definida una 
estrategia de continuidad de negocio que las microempresas y 
pequeñas empresas. 

Las empresas que pertenecen al sector de Información y 
comunicaciones son las que se presentan como más avanzadas en la 
definición de política de seguridad TIC, en la certificación en la ISO 27001 
y en la definición de una estrategia de continuidad de negocio. 

13,3% PYME INTECO 2012 
DESCONOCIMIENTO (28,9%) y 
CONFUSIÓN CON LA ISO 9001: 
el % de empresas certificadas 
era menor en 2012 

31% PYME 2012 INTECO (Actual INCIBE) 
36% PYME 2016 ONTSI 
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HERRAMIENTAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Políticas y estrategias de seguridad 

76,5% de las empresas 
manifiesta cuatro o más 
razones para implantar 
políticas de seguridad 

96,2% para asegurar la integridad de los datos 
y la información 

73,9% garantizar la disponibilidad de las 
operaciones de negocio y la disponibilidad de los 
servicios en caso de crisis 

70,3% protección contra robo de activos de la 
empresa 

Empresas certificadas por la ISO 27001 motivadas por requerimientos 
del cliente o para obtener una ventaja competitiva en mayor medida que el 
resto de empresas, lo que indicaría que la obtención de la ISO 27001 está 
vinculada con la demanda y el mercado. 

Las empresas que afirman haber definido una estrategia de continuidad de 
negocio han indicado haber sufrido anteriores interrupciones en las 
operaciones de negocio, en mayor medida que el resto de empresas, lo que 
indicaría que la definición de una estrategia de continuidad de negocio 
constituye una reacción a los problemas que pudieran haber surgido 
en las empresas. 
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HERRAMIENTAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Sistemas y soluciones 

Indicador 37 EICDE 
Empresas que utilizan 
sistemas internos de 
seguridad como 

Los tres sistemas internos de seguridad más utilizados comparten las 
mismas razones: protección contra el robo de activos, garantizar la 
disponibilidad de las operaciones de negocio/servicios en caso de crisis y 
la ventaja competitiva. 
Aquellas empresas que han indicado utilizar protocolos para el 
análisis de seguridad han afirmado, además, estar motivadas por 
el cumplimiento de requerimientos regulatorios/legales y por 
anteriores interrupciones en las operaciones. 

 

86,9

81,1

26,0

24,0

12,0

3,5

2,4

Autenticación con contraseña
segura

Backup de datos externos

Protocolos para el análisis de
incidentes de seguridad

Identificación mediante
elementos hardware

Identificación mediante
elementos biométricos

Ninguno de los anteriores

Otros
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HERRAMIENTAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Sistemas y soluciones 
Indicador 31 
EICDE 
Nivel de 
utilización del 
antivirus 
(declarado) 

Productos de seguridad utilizados por las empresas 
consultadas 

97,8% 

INCIBE dispone de un amplio Catálogo de Servicios y Soluciones de 
Ciberseguridad para dar respuesta a cualquier necesidad: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/catalogo-de-ciberseguridad     

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/catalogo-de-ciberseguridad
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HERRAMIENTAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Sistemas y soluciones 
Medidas de seguridad más utilizadas en dispositivos móviles 

90,0

75,2
46,4

41,2
38,2

33,3
27,0

17,1
15,3
14,8
13,6
12,4

Acceso mediante código pin

Contraseña de desbloqueo

Actualizaciones de software

Programa antivirus

Copia de seguridad de datos

Borrado remoto datos

Robustez de contraseña

No instalación programas

Cifrado de datos

Transacciones online seguras

Bluetooth oculto y contraseña

Formateo errores en contraseña

Si deseas conocer cuáles son los principales riesgos y medidas para mitigarlos 
puedes consultar la quía de protección de dispositivos móviles en el ámbito de 

la empresa: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/dispositivos-moviles-
personales-uso-profesional-byod-guia-aproximacion-el  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/dispositivos-moviles-personales-uso-profesional-byod-guia-aproximacion-el
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/dispositivos-moviles-personales-uso-profesional-byod-guia-aproximacion-el
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HERRAMIENTAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Sistemas y soluciones 
Servicios 
especializados de 
seguridad utilizados 
por las empresas 
consultadas 

72,2% utiliza servicios de cumplimiento LOPD 

51,8% utiliza servicios de formación 

36,6% utiliza servicios de planificación e 
implantación de estructuras 

72,2

51,8

36,6

36,2

32,8

30

28,9

27,9

27,7

Servicios cumplimiento LOPD

Formación

Planf./Impl. infraestructuras

Contingencia y continuidad

Externalización de servicios

Servicios de auditoría técnica

Implantación normativa

Gestión de incidentes

Certificación y acreditación
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HERRAMIENTAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Sistemas y soluciones 

Seguridad en 
las conexiones 
inalámbricas 

77,3% de las empresas manifiesta proteger su red 
wifi mediante protocolo WPA, WPA2 
 
13% mantiene protección pero desconoce el sistema 
 
Tan solo 0,2% tiene la red wifi abierta sin protección 

Las grandes y medianas empresas han manifestado en mayor 
proporción que las microempresas y pequeñas empresas haber 
implantado sistemas internos de seguridad, productos de seguridad, 
medidas de seguridad en dispositivos móviles, servicios 
especializados de seguridad y protocolos de seguridad en sus 
sistemas internos. 

81,8% Microempresa y pequeña “Mantiene protección 
wifi utilizando WEP/WPA” INTECO 2009 (Actual INCIBE) 

Conoce los riesgos y medidas de protección para las conexiones wifi a través 
de nuestro dosier: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/que-te-

interesa/proteccion-movilidad-conexiones-inalambricas   

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/que-te-interesa/proteccion-movilidad-conexiones-inalambricas
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/que-te-interesa/proteccion-movilidad-conexiones-inalambricas
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HERRAMIENTAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Valoración /necesidades sobre las soluciones de seguridad 

Las empresas valoran 
positivamente 

La efectividad del producto 
La calidad del producto 

93,5% 
93% 

Para las microempresas y 
pequeñas empresas el 
acceso a la contratación 
y la facilidad de 
instalación son aspectos 
proporcionalmente más 
relevantes que otros, 
estando su respuesta por 
encima de las grandes y 
medianas. 

Las empresas de menor tamaño 
valoran más la accesibilidad del 
producto, probablemente por la falta de 
tiempo o de personal especializado para 
abordar las cuestiones relativas a la 
seguridad, lo que podría indicar que buscan 
soluciones más fáciles de gestionar. 
Las empresas de mayor tamaño 
valoran proporcionalmente más el 
servicio postventa y la garantía, así 
como la calidad y efectividad del 
producto. 

El servicio valorado como  más necesario es el de cumplimiento de 
la legislación (LOPD) 
Los servicios de formación 
Servicios de contingencia y continuidad de negocio 

78,7% 
74,4% 

72,3% 
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HERRAMIENTAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Barreras a la implementación de medidas y soluciones de 
seguridad 

Indicador 30 EICDE 
Barreras a la 
implementación de 
medidas de seguridad 

62% de las empresas ha 
realizado solo una mención 

36,7% de las empresas no 
percibe ninguna barrera a la 
implementación de medidas de 
seguridad 

Las grandes empresas perciben la falta de personal cualificado 
como una barrera en mayor proporción que las microempresas, lo que 
sin duda tiene que ver con la mayor conciencia que puedan tener 
sobre la complejidad que supone abordar la seguridad y las 
capacidades que debe mantener el personal dedicado a ello en un ámbito 
complejo como son las grandes empresas. 



18 

HERRAMIENTAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Barreras a la implementación de medidas y soluciones de 
seguridad 

Evolución barreras a la implementación 2009 – 2016  
Pequeñas y Microempresas 

Fuentes: 2009, INTECO (actual INCIBE)  -  2016, ONTSI 
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INCIDENTES DE SEGURIDAD 

Incidentes de seguridad y consecuencias 

Indicador 35 
EICDE 
Grado de 
conocimiento 
de las 
incidencias de 
seguridad 

96,7
94,6
94,3

87,3
82,4

79,4
78,6

75,5
74,9

72,2
60,0

33,8
31,6

Virus
Correo basura

Troyanos
Pérdidas de datos

Fraudes
Fallos técnicos

Programas espías
Robos de identidad

Robos de información
Phishing

Denegación de servicios
Bombas lógicas

Pharming

En la actualidad las empresas están siendo objeto de múltiples ataques sobre 
todo troyanos. INCIBE además del Servicio Anti-ransomware 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/herramientas/servicio-antiransomware  ofrece 
una guía para protegerse frente a estas amenazas: https://www.incibe.es/protege-

tu-empresa/guias/ransomware-guia-aproximacion-el-empresario    

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/herramientas/servicio-antiransomware
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/ransomware-guia-aproximacion-el-empresario
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/ransomware-guia-aproximacion-el-empresario
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INCIDENTES DE SEGURIDAD 

Incidentes de seguridad y consecuencias 

Indicador 32 
EICDE 
Incidentes 
de seguridad 
sufridos 
durante el 
último año 

46,5
30,0

28,2
23,4

19,8
15,2

12,9
11,8

4,9
4,2

2,7
2,0
0,8

Afectación por código dañino
No ha sufrido incidentes

Caída de sistemas o aplicaciones
Caída de sistemas de soporte

Ataques informáticos
Falta de servicio
Robo de equipos

Pérdida o copia de datos
Baja de personal crítico

Phishing
Inundación, terremoto, incendio

Daños físicos en instalaciones
Multas, sanciones

74% PYME ‘No ha sufrido incidentes de seguridad’ 2012, INTECO (actual INCIBE) 

Falta de 
concienciación elevada  

La capacidad de las empresas de 
identificar la ocurrencia de 
los distintos incidentes ha 
evolucionado respecto a 2012 
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INCIDENTES DE SEGURIDAD 

Incidentes de seguridad y consecuencias 

    Las grandes y medianas empresas tienen mayor 
conocimiento sobre las consecuencias negativas que 
tienen los incidentes de seguridad para su negocio. 
 
 
Además, las PYME manifiestan, en menor 
proporción que las grandes, sufrir incidentes, 
lo que confirma que las grandes empresas son más 
conscientes de los incidentes que sufre su empresa dado que, 
por lo general, cuentan con departamentos de informática y 
monitorizan dichos procesos. 

Consulta los dosieres de ciberseguridad de INCIBE para proteger tu empresa: 
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/que-te-interesa     

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/que-te-interesa
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INCIDENTES DE SEGURIDAD 

Incidentes de seguridad y consecuencias 

A más activos 
tecnológicos y de 
información y más 
presencia en Internet, 
la empresa abordará 
más riesgos de sufrir 
incidentes de 
seguridad. 

El propio uso de activos y 
servicios electrónicos 
expone a las empresas a 
los problemas de 
seguridad, por lo que en un 
entorno como el actual la 
seguridad TIC de la 
empresa se convierte en un 
elemento esencial para la 
estabilidad del negocio de las 
empresas 

La existencia de una política de seguridad no supone que se 
declare que se sufren menos incidentes de seguridad, lo que tiene que 
ver con la existencia de registros específicos que permiten su gestión, 
una mayor capacidad de aminorar sus consecuencias y una 
mayor consciencia de ocurrencia concreta de los incidentes. 
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INCIDENTES DE SEGURIDAD 

Impacto y repercusión de los incidentes de seguridad 

87% de las empresas ha 
mencionado haber padecido un 
único tipo de impacto 

94,7% de las empresas tuvo 
un impacto operativo en su 
negocio como consecuencia de 
incidentes 

13,2% indica haber 
sufrido un impacto 
económico-
financiero 

Indicador 34 EICDE 
Repercusión económica 
de los incidentes de 
seguridad 

32% ha cuantificado 
el impacto económico 
de los incidentes 

Menos de 1.000 euros 
Entre 1.000 y 5.000 euros 

34,9% 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
Entre 10.000 y 15.000 euros 
Más de 15.000 euros 

27,9% 
2,3% 
9,3% 

11,6% 

De 43 empresas 
que declaran 
haberlo cuantificado 
solo 37 empresas 
contestan cuánto  

Gran recorrido en este ámbito para concienciar a las empresas del impacto 
económico de los incidentes 

No sabe /no contesta 14,0% 

Muchos de los incidentes llegan a través de los propios empleados por lo que 
aplicar medidas de concienciación para estos es vital para la seguridad de la 

empresa. INCIBE pone a disposición un kit de concienciación para implementar 
en las empresas: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/kit-concienciacion  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/kit-concienciacion
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INCIDENTES DE SEGURIDAD 

Consecuencias derivadas de los incidentes de seguridad 

Indicador 33 EICDE 
Consecuencias 
derivadas de los 
incidentes de seguridad 

Las grandes empresas sufren un menor número de consecuencias 
negativas derivadas de incidentes de seguridad. 

Refuerza la idea de que su mayor preparación ante los incidentes 
minimiza las consecuencias negativas que estos tienen para su negocio. 

Las fugas de información causan un gran perjuicio a las empresas. INCIBE 
facilita una guía de seguridad para conocer y tratar de mitigar este tipo de 
incidentes: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/guia-fuga-informacion  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/guia-fuga-informacion
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INCIDENTES DE SEGURIDAD 

Respuesta a los incidentes de seguridad 

El 56,6% a través de 
personal interno 

El 54,6% ha llamado a 
su proveedor local de 
sistemas informáticos 

Las empresas de mayor tamaño y del sector 
de Información y comunicaciones 

Las empresas de menor tamaño 
y del sector de Servicios de 
alojamiento 

El 58,2% ha 
establecido protocolos 
de seguridad más 
estrictos al sufrir un 
incidente de seguridad 

El 40,9% ha instalado 
nuevas herramientas y 
actualizado programas 

Las empresas que han manifestado dejar de 
usar determinados servicios de 
Internet y haber comenzado a realizar 
copias de seguridad pertenecen en mayor 
proporción a microempresas y pequeñas 
empresas. 

Establecer protocolos de seguridad más 
estrictos y contratar servicios de auditoría 
externos es más característico de medianas 
y grandes empresas. 

Cambio de hábitos 

Puede reportar sus incidentes de ciberseguridad a incidencias@certsi.es  

mailto:incidencias@certsi.es


Privacidad y 
tendencias 

06. 
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PRIVACIDAD Y TENDENCIAS 

Políticas de privacidad 

Indicador 40 EICDE 
Servicios disponibles en la página 
web: declaración de la política de 
intimidad o certificación relacionada con 
la seguridad del sitio web 

62,7% 

Indicador 42 EICDE 
Conocimiento LOPD 

88,1% 

81,9% ha indicado conocer su sujeción a 
dicha normativa en caso de disponer de 
ficheros personales 

Indicador 43 EICDE 
Deber de información 

93,6% 

90,2% requiere el consentimiento 
expreso para el tratamiento de los 
datos personales 

88,9% afirma que mantiene un 
procedimiento para facilitar y garantizar el 
derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (arco) sobre 
los datos personales 

69,2% Pequeña, mediana y grande 
56,4% Microempresa (INE 2016) 
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PRIVACIDAD Y TENDENCIAS 

Políticas de privacidad 

Evolución de las PYME 2012-2016 

86,4 
80,4 

57,6 

87,4 
80,6 

62,9 

Conocimiento de la
LOPD

Sujecion a
normativa

Empresas con ficheros
de datos personales que

declaran disponer de
documento de seguridad

2012 2016

Fuentes: 2012, INTECO (actual INCIBE)  -  2016, ONTSI 
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PRIVACIDAD Y TENDENCIAS 

Políticas de privacidad 

Existe una relación proporcional y positiva de manera que las grandes 
y medianas empresas han manifestado en mayor proporción que conocen la 
ley y su adecuación a la normativa sobre protección de datos que 
las microempresas y pequeñas empresas. 
 
Además, las empresas de mayor tamaño también afirman en mayor 
proporción que cumplen con la normativa o certificación web. 

La labor de sensibilización 
debe incidir fundamentalmente en las 
microempresas, pequeñas y 
medianas empresas 

Puedes conocer más acerca de qué políticas implementar en el sector al 
que pertenece tu empresa, a través de los Itinerarios Interactivos de 

INCIBE: https://itinerarios.incibe.es/ 

https://itinerarios.incibe.es/
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PRIVACIDAD Y TENDENCIAS 

Tendencias tecnológicas en la privacidad y la seguridad 

73,2% de las empresas ha 
manifestado que el uso de 
dispositivos personales 
para el acceso a datos e 
información corporativos 
supone un riesgo que 
intentan evitar 

67,4% de las empresas opina que 
la movilidad y el acceso 
remoto a los sistemas y datos 
corporativos desde múltiples 
dispositivos está incrementando 
la vulnerabilidad de sus 
activos y hace más compleja la 
gestión de la seguridad 

Supone un reto para la 
seguridad TIC, ya que la 
tendencia al uso de dispositivos 
personales para trabajar y el acceso 
remoto a los sistemas y datos 
desde otros lugares pueden 
exponer a la empresa a 
sufrir incidentes de 
seguridad imprevistos. 
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PRIVACIDAD Y TENDENCIAS 

Tendencias tecnológicas en la privacidad y la seguridad 
El 48,4% de las empresas consultadas considera que el 
análisis de macro datos y el uso masivo de 
datos representa un riesgo creciente para la privacidad 
de las personas y la seguridad de la información 
corporativa  

Las empresas han manifestado en un porcentaje muy similar 
recurrir a Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) con 
proveedores y  
adaptar su propia política de seguridad para 
controlar la privacidad y la seguridad de los activos de 
información y servicios que mantienen en la nube.  

44,3% de las empresas mantiene una estrategia 
de análisis de datos asociados al acceso 
y uso a sus sistemas de información, que les ayuda a 
mejorar su seguridad y a conocer sus vulnerabilidades 



Conclusiones 

07. 
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CONCLUSIONES 

La presencia en Internet y el uso de servicios electrónicos es 
proporcional al tamaño de la empresa, exceptuando en el caso 
del comercio electrónico 

Empresas que 
consideran la seguridad 
de la información 
como una prioridad 
elevada o máxima 
gestionan más 
activos 
tecnológicos y de 
información 

 Cuanto mayor es el número 

de activos gestionados son más 
conscientes de la 
necesidad de gestionar 
la seguridad, mostrando 
estar más preparadas 
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CONCLUSIONES 

Todavía hay un grupo importante de 
empresas que no tienen una política de 
seguridad TIC formalmente definida 
aunque… 
El porcentaje de empresas con 
política de seguridad TIC definida es 
más alto que el registrado en la 
“ETICce” del INE 2014-15 

La mayoría de las 
empresas con política de 
seguridad TIC la han 
revisado en los últimos 12 

meses, además… 
Las microempresas han 
declarado revisar sus 
sistemas de seguridad 
con más asiduidad que 
en otras ocasiones 
(“ETICce” 2014-15) El porcentaje de 

empresas que declaran 
haber sufrido algún 
incidente de seguridad 
ha aumentado 
respecto al registrado 
por INTECO 2012 

Esto podría mostrar cómo ha 
evolucionado la capacidad de las 
empresas de identificar la 
ocurrencia de los distintos 
incidentes, lo que supondría una 
mayor capacidad de 
respuesta 
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CONCLUSIONES 

Cuantos más activos 
tecnológicos y de 
información gestione una 
empresa y más presencia en 
Internet haya desarrollado 
mediante el uso de servicios o 
la realización de transacciones 
electrónicas, la empresa indica 
que aborda más 
riesgos e incidentes 
de seguridad 

La creciente declaración 
sobre el uso de activos y 
servicios electrónicos parece 
indicar que las empresas 
se exponen a 
crecientes problemas 
de seguridad, por lo que 
la seguridad TIC se 
convierte en un elemento 
esencial para la estabilidad 
del negocio 
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CONCLUSIONES 

Las empresas que tienen 
definida una política de 
seguridad también sufren 
más incidentes,  
lo que muestra la 
existencia de registros 
específicos que permiten 
su gestión, una mayor 
capacidad de 
aminorar sus 
consecuencias y una 
mayor consciencia de 
la ocurrencia de incidentes 

La existencia de una 
política de seguridad 
permite una adecuada 
gestión de los 
incidentes,  
aminorando su impacto 
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