Seguridad

Soluciones de seguridad para un espacio
de trabajo más inteligente
Por qué los directores de IT invierten en seguridad física
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Seguridad

Soluciones de seguridad más
inteligentes
para los negocios
Los clientes confían en nosotros y los comerciantes
colaboran con nosotros.
Colaboramos todos los días con directores de IT, usuarios y equipos
de adquisiciones para dar respuesta a sus necesidades y compartir
nuestra experiencia.
Nuestra posición como inventor del candado para portátiles
y la ranura K nos proporciona un alcance global. Hoy en día,
nuestros candados están disponibles a través de la mayoría
de los comerciantes de IT de todo el mundo.
Muchos de nuestros clientes habrían deseado hablar con
nosotros antes. Póngase en contacto con nosotros hoy.

Asesores de seguridad:
www.kensington.com/locks
Asistencia del comerciante:
www.kensington.com/reseller
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Robo de portátiles

Los directores de IT conocen
los costes

Preocupaciones de los directores de IT después
del robo de portátiles

La seguridad de red de la empresa es la preocupación
número uno de los directores de IT después del robo
de portátiles.
Los directores de IT consideran que los riesgos directos
de seguridad suponen el tercer coste más importante
cuando se desglosa el coste del robo de portátiles.1
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Los directores de IT también atribuyen el 80 % del coste
de un portátil robado a los fallos de la red2 mientras que
sus organizaciones subestiman el coste resultante del
tiempo de inactividad del empleado en un 31 %.1
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1 Informe ejecutivo de IDC ‘10 - Robo de portátiles: Amenazas internas y externas
2 Libro blanco del Instituto Ponemon '09 - El coste de un portátil perdido
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Más vale prevenir
que curar
Candados físicos, la primera línea de defensa de IT
No importa lo grandes o sofisticados que sean, incluso los mejores
equipos de IT pueden ser vulnerables.
Algunas de las empresas más prestigiosas en el mundo informan
sobre robos de portátiles regularmente.

Coca Cola

Kleiner Perkins

BBC

RBS

Cedars-Sinai

Nationwide
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10 razones por las que los directores de IT
invierten en seguridad física
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Es fácil. El hardware de IT incorpora ranuras de seguridad de Kensington.
El 67 % de los portátiles se roban de la oficina.1
El 89 % de las empresas han sido víctimas del robo de portátiles.2
Solo el 3 % de los portátiles robados se recuperan.3
El 85 % de los directores de IT sospechan del robo interno de portátiles.2
Los directores atribuyen el 80 % del coste de un portátil robado a los fallos en la red.4
Las organizaciones subestiman el coste de el período de inactividad en un 31 %.3
El 49 % de las PYMES tardan entre 2 y 4 días para reemplazar un portátil perdido
o robado.3

9.

Los directores de IT afirman que el 52 % de los robos de portátiles se impedirían
con un candado.2

10. El 75 % de los directores de IT creen que la seguridad física tiene un mayor valor
que la seguridad de software.2
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1 Informe de Kensington ‘14 - 4 pasos para mejorar la seguridad en la era BYOD (Trae tu propio equipo) de su empresa

3 Libro blanco de IDC ‘07 - La amenaza del robo y la pérdida de portátiles para las PYMES

2 Informe ejecutivo de IDC ‘10 - Robo de portátiles: Amenazas internas y externas

4 Libro blanco del Instituto Ponemon '09 - El coste de un portátil perdido
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Cumplimiento de normativas
La tercera preocupación más
importante para los directores
de IT.

¿En qué prioridades de seguridad piensan más
1
los directores de IT?

La correcta aplicación de las políticas de seguridad
1
reduce el robo de portátiles en un 85 %.
Se pueden implementar políticas con sentido común combinadas
con una cultura de oficina que fomente y exija el empleo de
candados rápidamente.
Al igual que subiendo las escaleras en lugar de tomar el ascensor
o apagando las luces, sugerimos a los departamentos de IT
que sirvan de ejemplo para otros departamentos, así el uso
de candados se vuelve algo natural.

16 %

24 %

Cumplimiento
de normativas

VPN

21 %

12 %
Seguridad
física

Cortafuegos

¿Cuenta su organización con una política de seguridad física?

Descargue nuestra plantilla en:
www.kensington.com/securitypolicy
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BYOD
Su dispositivo sigue siendo
un problema de IT.
Traer su propio dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés)
no solo conlleva una lista de ventajas, sino también un
conjunto de desafíos de la seguridad desalentadores.
Es probable que los empleados sigan consultando a IT para resolver
los problemas que resultan al perder sus portátiles y para seguir
siendo productivos mientras esperan los reemplazos. Por lo tanto,
tiene sentido que las políticas de IT garanticen que los usuario
protejan sus dispositivos, donde quiera que estén trabajando.

organizaciones de IT que piensan en el futuro explican
“ Las
las reglas a los participantes del concepto BYOD sobre la seguridad de los
datos y el riesgo que asumen al usar un dispositivo personal en el trabajo.
Tom Mainelli, Analista en IDC.2

1 Informe de Kensington ‘14 - 4 pasos para mejorar la seguridad en la era BYOD (Trae tu propio equipo) de su empresa
2 Conexión de análisis de IDC '14 - El papel de la seguridad en un mundo BYOD
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Plantee una pregunta a nuestros expertos en seguridad:
www.kensington.com/locks
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