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Perfil de riesgos para la empresa vs Índice de defensa en profundidad Informe 
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La puntuación del BRP va de 0 a 100. Una puntuación más alta significa un riesgo posible aumentado al que está expuesta 

su empresa en esta área de análisis. Es importante tener en cuenta que una puntuación de 0 no es posible; dedicarse a una 

actividad comercial siempre implica un nivel de riesgo. También es importante comprender que hay riesgos comerciales que no 

se pueden mitigar directamente.

- Perfil de riesgos para la empresa (BRP): Medida del riesgo al que está expuesto una empresa, según el entorno empresarial y el 

sector en que compite.

- AoAs: Áreas de análisis que son la infraestructura, las aplicaciones, operaciones, y la gente.

DiDI también tiene una puntuación de 0 a 100. Una puntuación más alta significa un entorno donde han tomado más medidas 

para implementar estrategias de DiD en el área de análisis específica. La puntuación DiDI no indica la eficacia general de la

seguridad ni siquiera la cantidad de recursos para la misma, sino que cuantifica la estrategia global que se utiliza para defender 

el entorno.

- Índice de defensa en profundidad (DiDI): Medida de las defensas de seguridad utilizadas en el personal, los procesos y la 

tecnología para contribuir a reducir los riesgos identificados en una empresa.

En principio, una puntuación baja del BRP y alta del DiDI parecería un buen resultado, pero no siempre es así. Está fuera del 

ámbito de la presente autoevaluación tener en cuenta todos los factores. Una disparidad significativa entre la puntuación del

BRP y la del DiDI para un área de análisis específica significa que se recomienda una revisión del área. Cuando analice sus 

resultados, es importante tener en cuenta las puntuaciones individuales, tanto de BRP como de DiDI, y cómo se relacionan entre 

sí. Un entorno estable probablemente tendría como resultado puntuaciones iguales en todas las áreas. Disparidades entre las 

puntuaciones DiDI son un indicio de una estrategia general de seguridad concentrada en una sola técnica de mitigación. Si la 

estrategia de seguridad no abarca el personal, los procesos ni la tecnología, el entorno estará expuesto a un mayor riesgo de

ataque.


