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Se cuantifique el riesgo de cada amenaza.

Partimos de que tenemos una empresa llamada PC Solución que se dedica a la venta de componentes de
ordenador online y con un sistema de información valorado en 125.000 €. Un análisis de riesgos revela que hay
dos amenazas:

·Un fallo del suministro eléctrico, caracterizado por:
     ·Impacto o daño = 5.000 €
     ·Probabilidad de que ocurra la amenaza= 0. 1

·Un ataque dirigido desde internet, caracterizado por:
      ·Impacto o daño =250.000 €
      ·Probabilidad de que ocurra amenaza= 0.005

El modelo de seguridad de la empresa tiene el criterio de “optimizar la inversión concentrando los recursos
en eliminar la mayor amenaza, y asumir el riesgo de las amenazas menores”. Se pide que:

1.
   2. Se calcule el presupuesto en seguridad que resultaría justificado invertir.
   3. Se calcule el riesgo que asume la empresa tras la inversión.



SOLUCIÓN

1.CÁLCULO DE RIESGOS

Fallo del suministro eléctrico: riesgo = 5.000 x 0. 1 = 500 €
Ataque dirigido desde internet: riesgo = 250.000 x 0.005 = 1.250€

Como vemos, la amenaza del ataque dirigido, pese a ser veinte veces menos probable
que la del fallo eléctrico, es la de mayor riesgo a causa de su elevado impacto.

2.PRESUPUESTO EN SEGURIDAD

El modelo de seguridad indica que, por criterio de la empresa, debe eliminarse la
mayor amenaza, que es la que tiene un riesgo de 1.250 €. 

El presupuesto que se puede dedicar a combatir la amenaza es de 1.250 €

3.RIESGO TRAS LA INVERSIÓN

El modelo de seguridad indica que, por criterio de la empresa, se asume el riesgo del
resto de amenazas, es decir el de la amenaza del fallo del suministro eléctrico. 

El riesgo asumido resultante es de 500 €.


