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Introducción

Al reducir los costos de inversión, optimizar 
los procesos y acercar a las empresas hacia 
sus clientes, la digitalización está brindando 
increíbles oportunidades a las microempresas 
y las PYME. Ya no es posible prescindir de las 
enormes ventajas de estas nuevas herramientas. 
Pero esta transformación va acompañada 
de riesgos reales que no dejan de aumentar, 
con un incremento espectacular del número 
de ataques informáticos. El robo de datos, el 
ransomware, los daños de imagen o el sabotaje, 
son riesgos que pesan sobre las organizaciones, 
a menudo con consecuencias graves y a veces 
irreversibles.

 
Esta realidad puede seguir pareciendo 

abstracta, muy técnica, compleja y costosa 
para las empresas, especialmente las más 
pequeñas, debido a que no siempre se preparan 
lo suficiente. Sin embargo, las consecuencias 
son muy reales: si, tras un ataque, sus datos 
desaparecen y su sistema de información se 
detiene, ¿está preparado para volver al papel y 
el lápiz?

 
Además, las organizaciones pequeñas, 

medianas e intermedias corren especial 
peligro: por falta de mecanismos de protección, 
son un objetivo prioritario para los actores 
malintencionados, que maximizan sus beneficios 
atacando a los más vulnerables. Y mientras 
que las empresas mejor preparadas pueden 
recuperarse de un ciberataque, otras se ven 
afectadas permanentemente.

 
Afortunadamente, también podemos ver 

el tema desde una perspectiva más positiva. 
Incluso podemos convertir el ciberespacio en 
una oportunidad. Porque protegiéndose a sí 
mismas -y, por la misma razón, a sus socios- las 
empresas garantizan su supervivencia a largo 
plazo y refuerzan la confianza que las une a 
sus interlocutores.  Hay otra buena noticia: la 
aplicación de algunas buenas prácticas ya puede 
reducir el riesgo de forma muy significativa. 
Mediante la aplicación de unas cuantas medidas 
sencillas pero esenciales, puede proteger su 
empresa contra muchos riesgos.

 
Poniendo en práctica unas cuantas medidas 

sencillas pero esenciales, puede proteger su 

empresa contra muchas ciberamenazas, limitar 
significativamente los daños en caso de ataque 
y facilitar el restablecimiento de la actividad en 
caso de incidente.  No hay soluciones rápidas 
ni riesgos cero, pero cada organización puede 
hacer mucho por su propia seguridad.

 
Esta guía presenta, en trece preguntas, 

medidas accesibles para una protección global 
de la empresa. De usted depende aprovecharlos 
para proteger su empresa y sus puestos de 
trabajo. Algunas de las recomendaciones son 
buenas prácticas, mientras que otras requieren 
una inversión más sustancial para la que su 
organización puede recibir ayuda, además de  
permitirle aumentar su nivel de seguridad y 
concienciar a sus equipos de las medidas que 
deben tomar. Si no está preparado, cuando se 
produzca un incidente ya será demasiado tarde. 
No esperemos a que ocurra lo peor. ¡Protéjase!
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¿Conoce bien su infraestructura 
informática y los activos de su 
empresa?

“¿Sé qué sistemas de información, aplicaciones 
y datos son vitales para mi empresa?” 

Esta es la primera pregunta que hay que 
hacerse para reforzar su sistema de información 
(SI). Para protegerse adecuadamente, cualquier 
empresa, aunque sea unipersonal, debe hacer un 
inventario de su hardware y software, así como 
de los datos y procesamientos que constituyen 



¿Utiliza un antivirus?

Además   de los ataques basados en la negligencia 
del usuario y la ingeniería social, la mayoría de 
los atacantes explotan vulnerabilidades públicas 
y documentadas para hacerse un hueco en los 
sistemas de información. Estas vulnerabilidades 
afectan principalmente a los servicios expuestos 
en Internet (por ejemplo, un cortafuegos, 
un servidor de correo, un servicio de acceso 
nómada, etc.). Además, el tiempo transcurrido 
entre la publicación de una vulnerabilidad y 
su explotación por los ciberatacantes tiende 
a disminuir. Algunas campañas recientes 
de ataques masivos han industrializado la 
explotación de vulnerabilidades sólo unos 
días después de su divulgación en Internet.

 
Es esencial actualizar los sistemas operativos 

y cualquier software lo antes posible después 
de que sus editores pongan a disposición los 
parches de seguridad. Es importante:

 
 y Utilizar soluciones de hardware y software 

actualizadas
 y Activar las actualizaciones automáticas de 

software y hardware
 y Si recurre a un subcontratista, Asegúrese 

de que actualiza los sistemas digitales 
utilizados en su empresa.

El software antivirus es muy útil para proteger 
los recursos informáticos: es una primera línea 
de defensa contra los atacantes. El software 
antivirus debe instalarse en la mayoría de los 
equipos informáticos, principalmente en los 
conectados a Internet (estaciones de trabajo, 
servidores de archivos, etc.). Los programas 
antivirus protegen contra las amenazas 
conocidas, que evolucionan muy rápidamente: 
cada día aparecen cientos de miles de códigos 
maliciosos.

Por este motivo, el propio software y su 
base de datos de firmas deben mantenerse 
actualizados. Esta base de datos es el elemento 
que permite identificar los programas y archivos 
maliciosos: sin su actualización frecuente, la 
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¿Realiza copias de seguridad 
periódicas?

sus activos de información y contribuyen a su 
supervivencia. Este inventario dará lugar a las 
medidas de protección adecuadas.

 
Realizar un inventario:

 y de todos los equipos y servicios
 y del software utilizado
 y de los datos y aplicaciones de tratamiento 

de información
 y de los accesos
 y de las conexiones con el mundo exterior

 
Esta evaluación esencial permite a la empresa 

hacer balance de sus necesidades y capacidades 
digitales; debe actualizarse periódicamente, y 
al menos una vez al año. También ayuda en la 
elección de soluciones digitales adaptadas a la 
empresa, identifica las cuestiones de seguridad 
que deben tenerse en cuenta y, si es necesario, 
proporciona un inventario detallado que ayudará 
al proveedor de servicios al que se recurra 
para esta tarea. También será muy útil para los 
profesionales que intervengan en respuesta a 
un incidente en caso de compromisión real.

Las copias de seguridad periódicas permiten 
restablecer más rápidamente las actividades 
operativas en caso de incidente, incluido un 
ataque de ransomware. Para ello es importante:

 
 y Identificar los datos de los que hay que 

hacer una copia de seguridad
 y Determinar la periodicidad de sus copias 

de seguridad
 y Elegir el mejor soporte para su copia de 

seguridad
 y Evaluar la pertinencia del cifrado de datos
 y Respetar el marco jurídico

¿Aplica regularmente las 
actualizaciones?



protección ofrecida por el antivirus se limita 
muy rápidamente.

Los antivirus comerciales ofrecen actualizaciones 
automáticas y análisis  automático de los 
espacios de almacenamiento: es esencial activar 
estos mecanismos en la configuración.

 
Además, al comprar un antivirus, puede 

merecer la pena, en función de sus usos, 
suscribirse a las funciones adicionales que 
ofrecen muchos editores de software, como 
un cortafuegos, filtrado web, herramientas 
antiphishing y herramientas para reforzar la 
seguridad de las transacciones bancarias.
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¿Tiene activado un cortafuegos? 
¿Conoce las reglas de filtrado?

¿Ha implantado una política de 
contraseñas seguras?

¿Por qué activar el cortafuegos local? : Este 
software, instalado en el ordenador del usuario, 
protege principalmente contra los ataques 
procedentes de Internet. La activación del 

- ¿Por qué elegir contraseñas seguras? : 
muchos ataques en Internet se ven facilitados 
por el uso de contraseñas demasiado simples o 
reutilizadas de un servicio a otro.

 
- ¿Qué es una contraseña robusta? : se 

recomienda que la longitud de una contraseña 
sea correlativa a la criticidad del servicio al que 
da acceso, con un mínimo de 9 caracteres para 
los servicios poco críticos (cuyo compromiso no 
daría acceso a ninguna información personal o 
financiera y no afectaría al funcionamiento de la 
empresa) y un mínimo de 15 caracteres para los 
servicios críticos. Una contraseña segura incluye 
mayúsculas y minúsculas, números y caracteres 
especiales.

 
¿Qué es una buena política de contraseñas? 

: se necesitan contraseñas diferentes para 
cada servicio que requiera autenticación. La 
autenticación multifactor debe estar activada 
cuando la ofrezca el proveedor de servicios.

 
Lo ideal sería implantar la autenticación 

multifactor mediante un token físico (tarjeta 
inteligente, token USB, etc.) para simplificar el 
acceso a los terminales de la empresa.

Para las PYMES que tienen muchas soluciones 
de software centralizadas (correo electrónico, 
servicios web internos, etc.), activar un servicio 
de autenticación unificado (como el inicio de 
sesión único) puede reforzar los mecanismos 
de autenticación y simplificar la experiencia del 
usuario.

 Para controlar y verificar la aplicación de 
estas normas, una PYME puede utilizar medidas 
como:

 y Bloqueo de cuentas tras varios inicios de 
sesión fallidos, que puede ser temporal o 
permanente;

 y desactivar las opciones de inicio de sesión 
anónimo (cuentas de “invitado”);

 y aplicar una política de contraseñas sólida 
en los servidores de autenticación.
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¿Cómo separa sus usos informáticos?

cortafuegos y una configuración adecuada 
dificultan estos movimientos laterales.

 
¿Cómo proceder? : En todas las estaciones 

de trabajo debe instalarse un cortafuegos 
local (ya sea integrado en el sistema operativo 
o una solución de software de terceros). Se 
recomienda garantizar la coherencia de la 
configuración y la política de filtrado de flujos.

 
Además, una PYME debe desplegar 

La interconexión de las herramientas 
informáticas con Internet presenta una serie de 
riesgos:

 y la exfiltración de datos de la empresa 
a Internet, perjudicando así su 
confidencialidad o incluso la reputación 
de la empresa (sobre todo si se difunden) ;

 y intrusión desde Internet para atentar 
contra la integridad o la disponibilidad de 
los SI y las herramientas de producción de 
la empresa;

Robo de identidad;

 y uso indebido de la SI de la empresa con 
fines fraudulentos o delictivos.

 
¿Cómo reducir la exposición a esas amenazas?

- Un primer principio de higiene se basa en 
la creación de cuentas de usuario dedicadas a 
cada empleado y sin privilegios administrativos. 
Esto reduce el riesgo de que se instale código 
malicioso.

- Las conexiones entre las estaciones de 
trabajo de los usuarios deben estar prohibidas 
por defecto (configuración del cortafuegos 
local, véase la pregunta nº 6): si una estación de 
trabajo está infectada por un código malicioso, 
esta partición impide la propagación directa a 
todas las demás estaciones de trabajo.

- En cuanto a la administración del SI de la 
empresa, los puestos de trabajo y las cuentas de 
administración deben dedicarse a este uso.

- Si los recursos de la empresa se prestan a 
ello, las actividades digitales deben dividirse en 
diferentes zonas de red mediante dispositivos 
de filtrado físicos o virtualizados (zona de 
servidores internos, zona de servidores 
expuestos a Internet, zona de puestos de trabajo 
de usuarios, zona de administración, zona de 
sistemas industriales, etc.).

Le recomendamos que se deje acompañar por 
profesionales informáticos para beneficiarse de 
una arquitectura segura y adaptada a su sistema 
de información y a la naturaleza de sus datos.

prioritariamente cortafuegos físicos para 
proteger la interconexión de la SI con Internet, 
o incluso, para las entidades más maduras en 
términos de seguridad, segmentar la red interna 
en zonas con diferentes niveles de sensibilidad y 
exposición a las amenazas (zona de puestos de 
trabajo de usuarios, zona de servidores internos, 
(por ejemplo, área de servidores expuestos 
en Internet, área de sistemas industriales y 

herramientas de producción, etc.)
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El uso de ordenadores portátiles, teléfonos 
inteligentes y tabletas facilita los viajes de 
negocios y el transporte e intercambio de datos. 
La práctica del teletrabajo, trabajar en lugares 
públicos o en transportes públicos, plantea retos 
de seguridad que deben tenerse en cuenta, 
sea cual sea el tamaño de la empresa. Aunque 
facilitan la continuidad de la actividad, estos 
usos producen riesgos específicos.

 Conciencie a sus empleados sobre los reflejos 
correctos:

 y Hacer regularmente copias de seguridad 
de sus datos para poder restaurarlos en 
caso de pérdida o robo del equipo;

 y Equipar sistemáticamente las pantallas de 
sus equipos con filtros de privacidad;

 y en la medida de lo posible, favorecer los 
métodos de autenticación en los que sus 
contraseñas no estén prealmacenadas en 
su equipo;

 y Cifrar los datos más sensibles o todo su 
disco duro. En todos los casos, no olvidar 
establecer una contraseña de descifrado 
de emergencia;

 y No dejar su equipo desatendido;
 y si alguna vez se ausenta, recuerde siempre 

bloquear su equipo o incluso apagarlo. 
Establezca un tiempo de bloqueo 
automático inferior a 5 minutos;

 y Informar a su empresa en caso de pérdida 
o robo de su equipo;

 y no conectar el equipo de su empresa a 
equipos que no sean de confianza:

 -rechazar la conexión de equipos de  
 terceros (smartphone, llave USB, etc.) a  
 sus puestos de trabajo;

 -Si necesita cargar su teléfono móvil,  
 no lo conecte a un ordenador ajeno ni a  
 un contacto USB de autoservicio, sino  
 utilizar su propio cargador eléctrico;

 -No conectar los teléfonos a portales  
 cautivos (tiendas, hoteles, etc.), preferir  
 una conexión 4G/5G compartida con su  
 móvil;

 -Si necesita intercambiar documentos  
 con un tercero, hacerlo por correo   
 electrónico o utilizar una llave USB   
 destinada exclusivamente a este fin;

Se recomienda sentar las bases de una 
cultura de higiene informática informando 
periódicamente al personal sobre las buenas 
prácticas de seguridad y las principales 
amenazas que pueden afectar a la vida de 
la empresa. Esta concienciación puede 
expresarse mediante una comunicación 
periódica y una carta informática entregada 
a cada recién llegado, en la que se detallen 
los usos digitales que deben respetarse y el 
procedimiento para notificar un incidente.

 
Debe recordarse periódicamente: esto puede 

adoptar la forma, por ejemplo, de una difusión 
interna periódica de mensajes, durante las 
reuniones o mediante un boletín informativo, 
posiblemente apoyado por una revista de prensa 
sobre incidentes recientes. Debe fomentarse 
la notificación de incidentes y, para ello, debe 
favorecerse una respuesta no coercitiva. El 
objetivo es concienciar a los usuarios de sus 
responsabilidades ante la evolución de las 
amenazas y no sancionarlos (salvo en caso de 
acción deliberada) para evitar acción) con el fin 
de evitar la subnotificación de incidentes.

 y Tener cuidado con la confidencialidad 
de los intercambios durante sus llamadas 
telefónicas y videoconferencias.

¿Cómo controla el riesgo relacionado 
con el teletrabajo?

¿Ha evaluado la cobertura del riesgo 
cibernético de su póliza de seguros?

¿Cómo sensibilizar a sus empleados?
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Las compañías de seguros ofrecen cada 
vez más cláusulas de protección frente a 
determinados riesgos de origen digital, con 
el fin de apoyar a las empresas víctimas de 
ciberdelitos o ciberataques. En caso de siniestro, 
el seguro ofrece asistencia jurídica y cobertura 
financiera de los daños (materiales, inmateriales, 
etc.). Dependiendo del contrato, se pueden 
ofrecer diferentes tipos de protección: robo de 
identidad, garantías contra la interrupción de la 
actividad empresarial, apoyo jurídico en caso de 
declaración de violación de datos personales, 
cobertura de apoyo técnico para la restauración 
del sistema de información tras un ciberataque. 
Estas cláusulas de seguro pueden incluirse en 
los contratos de seguro tradicionales o adoptar 
la forma de una póliza de seguro “cibernético” 
específica, aunque este último mercado aún está 
por desarrollar, sobre todo en lo que respecta a 
la jurisprudencia relativa a la activación o no de 
las cláusulas de exclusión.

 
Sea cual sea la forma, es importante comprobar 

que se cubren los riesgos más temidos para la 
supervivencia de la empresa.

Prepararse para el incidente
 
Técnicamente hablando, haga una copia de 

seguridad de todos los datos de su empresa, 
sin olvidar hacer una copia de seguridad del 
software instalado en su sistema de información 
(ver pregunta 2). Cuando un ransomware ha 
cifrado sus datos, ¡sólo la existencia de copias 
de seguridad intactas le permitirá reiniciar su 
actividad rápidamente!

 
En caso de incidente probado

 y Lo primero que hay que hacer en caso de 
incidente relacionado con un sistema de 
información es desconectar su equipo o el 
SI de su empresa de Internet.

 y No apague ni modifique los ordenadores y 
equipos afectados por el ataque.

 y Para una PYME, es aconsejable diseñar 
y desplegar un sistema de comunicación 
(mensajes, comunicación interna, 
comunicación con los socios, redes 

“¿Pueden las ofertas en la nube ayudarme a 
proteger mis datos contra los ciberdelincuentes? 
Más allá del bombo y platillo y del lenguaje 
comercial de los proveedores de la nube, un 
enfoque metódico puede evitar las trampas de 
una solución inadecuada, una migración mal 
evaluada o el uso de servicios mal controlados 
(exposición indiscriminada de datos, 
irreversibilidad) bajo el pretexto de que “estará 
mejor protegido en la nube”.

 
La nube ofrece una oportunidad de seguridad 

pero también representa nuevos riesgos que 
gestionar. En la mayoría de los casos, las ofertas 
en la nube proporcionan un nivel de servicio 
y características de seguridad que pueden  
brindar tranquilidad a las empresas sin especial 
experiencia en el ámbito digital. Sin embargo, 
hay una serie de puntos de atención que deben 
tenerse en cuenta.

En trece preguntas le presentamos medidas 
accesibles para la protección global de su 
empresa. Está compuesta de recomendaciones y 
buenas prácticas que lo apoyaran a implementar 
una estrategia de seguridad de la información 
adecuada para su empresa, trabajando desde la 
concienciación a su equipo de trabajo, hasta la 
forma de proteger su infraestructura.

Si aún no está preparado, es importante saber 
que la producción de un incidente podría ser 
devastador y causar un impacto importante en 
su organización. No espere a que ocurra lo peor, 
KIPPEO, su partner en Ciberseguridad lo apoya 
a implementar paso a paso está guía.

¿Sabe cómo reacccionar en caso de 
ciberataque?

¿Está pensando en utilizar soluciones 
en la nube?

Conclusión

sociales, relaciones con la prensa, etc.). 
Este sistema debe ser propuesto por el 
departamento de comunicación (junto 
con los expertos técnicos) y apoyado por 
la dirección de la empresa.

 y La carta informática también puede 
informar a los empleados de la actitud 
correcta que deben adoptar en caso de 
incidente probado.
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