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Por qué tu empresa va a ser ciberatacada
(si no lo ha sido ya) y cómo protegerla
Si tienes una pyme, es bastante probable que alguna vez te hayan dicho que corres el riesgo de sufrir
un ciberataque. Y es más probable aún que tú hayas pensado que no. Que por qué te iban a ciberatacar
a ti, si tú no eres importante, si hay empresas con muchos más datos que la tuya, si tú eres irrelevante.
Sin embargo, en el mundo de la ciberseguridad hay dos frases recurrentes. La primera es que en el
mundo hay dos tipos de empresas: las que han sido ciberatacadas y las que lo serán. La segunda, quizá
más tremendista, dice que los dos tipos de empresas en realidad son las que han sido atacadas… y las
que han sido atacadas pero no lo saben.
No queremos meterte miedo, pero sí, es muy probable que tu empresa vaya a sufrir un ciberataque o
una brecha de información (si es que no las ha sufrido ya). Y te lo vamos a demostrar con los datos en la
mano. ¿Por qué estamos tan seguros de ello? Por los siguientes motivos.
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1. Porque no te sientes amenazada...
Cuando dices que no crees que puedas ser atacada no eres una excepción, sino precisamente la regla.
En abril de 2019, la consultora The Cocktail hizo una completa encuesta a 720 pymes españolas para
conocer su percepción de los peligros de ciberseguridad que podían correr. Una de las preguntas era si
se sentían amenazadas por el cibercrimen y los resultados hablan por sí solos: el 99,8% respondieron
que no.

De hecho, el mismo estudio revela otra realidad que debería hacernos reflexionar: apenas el 38% de las
pymes encargan su ciberseguridad a una empresa especializada. Y lo peor no es eso, sino que el 64% la
autogestiona, el 20% la delega en un familiar o un amigo… y el 12% no se la encarga absolutamente a
nadie.
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2. ... pero eres el principal objetivo
Si la ciberseguridad de tu empresa no te importa demasiado es porque, como decíamos, no crees que
vayas a ser un objetivo atractivo para los cibercriminales, que siempre preferirán ir a por las grandes
compañías, ¿verdad? Pues no. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), las pymes reciben
el 70% de los ataques de malware en España.

Quizá te sorprenda que una pyme resulte más atractiva que una gran empresa, pero tiene su lógica. En
primer lugar, las grandes empresas se protegen más, con lo que será más difícil atacarlas a ellas que a las
pymes. En segundo lugar, las pymes son inmensa mayoría en España: las cifras del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo revelan que son el 99,9% del tejido empresarial español. Has leído bien: el 99,9%. De
hecho, solo las pymes sin empleados y las micropymes ya representan el 95% del total.

3. Porque estás en un país (muy) atacado
Por lo general, cuando nos hablan de ciberataques pensamos en gente aislada, ataviada con una
capucha en una habitación oscura, escribiendo cosas ininteligibles hacia países remotos. Pero la
realidad es mucho más cruda que todo eso: el cibercrimen no tiene “lobos solitarios”, sino que es una
industria perfectamente montada.
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Y esta industria, por cierto, tiene a España entre sus principales dianas. Así lo reflejan diversos estudios,
sirvan dos como muestra: según el Imperva 2019 Cyberthreat Defense Report, somos el país más
ciberatacado del mundo; según el CyberEdge 2020 Cyberthreat Defense Report, el segundo.

4.- Porque no estás preparada ni tienes dinero
¿Cuánto sabes de ciberseguridad? Seguramente muy poco. No es algo alarmante, nadie puede ser
experto en una materia que no es la suya, pero lo malo es que esa es la tónica general en nuestro país.
Según el Hiscox Cyber Readiness Report 2020, el 82% de las micropymes españolas se consideran
novatas en estos asuntos (si te sirve de consuelo, las grandes empresas no lo hacen mucho mejor).
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El mismo informe nos deja otro dato revelador: las micropymes (1-9 empleados) apenas dedican el
6,5% su presupuesto de IT a ciberseguridad, una cifra muy por debajo de las de otros grandes países
europeos.

5.- Porque los empleados somos los más débiles de la cadena
Normalmente se suele decir que, a la hora de proteger la ciberseguridad, los empleados somos el
eslabón más débil de la cadena. Y es cierto. Incluso en una gran empresa, da igual que se tenga el
mejor software contra los ciberataques, que si un empleado pincha en un link que no debe, recibe un
phishing (un email en el que un ciberdelincuente se hace pasar por su banco o su operador de internet
para robarle contraseñas o dinero) o se baja un archivo infectado… ya tenemos el caos montado.
También hay estadísticas que demuestran esto. Un estudio de IBM, otro de Azure y otro de PwC revelan
que la mayoría de los ciberataques que llegan a las empresas tienen su origen en el error humano de
uno de sus empleados.

De hecho, lo cierto es que, si las empresas no están demasiado concienciadas de la importancia de la
ciberseguridad, los empleados no lo hacemos mucho mejor.
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Ahora bien, ¿de verdad esto es culpa de los empleados? ¿Hay que responsabilizarlos a ellos de un
posible ciberataque, incluso aunque se haya originado al recibir un email fraudulento en el que han
picado? En realidad no, porque a las empresas les queda aún mucho por hacer. Un informe de Kaspersky
asegura que el 88% de las empresas españolas ha sufrido algún ciberataque por la actuación de sus
empleados… pero solo el 38% les dan formación en ciberseguridad. De hecho, el 54% de las empresas
ni siquiera tiene un plan de reacción ante un posible ciberataque.

Cómo proteger tu empresa de posibles ciberataques
Si todo esto te ha asustado, tranquilo, no se trata de perder los nervios ni de tener miedo, pero sí de ser
precavido. Además, hay muchas cosas que puedes hacer para proteger la ciberseguridad de tu empresa
sin necesidad de invertir dinero en caso de que no lo tengas. Son algunas de las siguientes.
1.- Comprueba si tus emails son vulnerables
Una parte muy significativa de las direcciones de correo electrónico de todo el mundo han sido
vulneradas en una o más ocasiones. Y cuantos más años tenga tu dirección de correo, más probable
es que lo haya sido. Cada vez que a un correo se le roba la contraseña, ambas cosas suelen
aglutinarse en bases de datos que se ponen a la venta para todo tipo de cibercriminales.
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Si quieres saber si alguien te robó la contraseña de tu correo, puedes entrar en Have I been Pwned?,
donde puedes poner tu dirección de email y te dirá si alguna vez ha sido vulnerado y en cuántas
bases de datos aparece. Si tu correo está en alguna lista, cambia la contraseña lo antes posible. Y no
vale con cambiarle un número o una letra: cámbiala por completo para que nadie pueda volver a
saberla.
2.- Revisa, cambia y actualiza tus contraseñas
Es el consejo que más te habrán dado, pero es que realmente es el más eficaz y barato de todos. Las
contraseñas de tu correo electrónico son esenciales, así que ni pueden ser fáciles ni pueden durar
dos años. Lo ideal es que las cambies cada 1-3 meses y que tengan una combinación de números,
letras mayúsculas y minúsculas y símbolos.
Sabemos que puede ser un poco lioso e incluso tedioso estar cambiando las contraseñas cada dos
por tres o hacer combinaciones estrambóticas de letras y números, pero puedes hacerlo de manera
sencilla. Puedes utilizar un gestor de contraseñas, que te las creará desde cero y te las guardará de
manera automática y segura.
3.- Mantén todo actualizado
Seguramente uses herramientas como Windows, Office, Photoshop, el software con el que gestionas
tu web o tu correo electrónico, etc. Pues bien, siempre debes tenerlos actualizados a la última
versión. Si usas una versión antigua estarás corriendo demasiados riesgos.
Puede que pienses que te decimos esto para que te gastes el dinero, pero no. Lo cierto es que la
mayoría de ciberataques se producen por fallos de seguridad en sistemas operativos o programas de
todo tipo: para que te hagas una idea, Windows saca un parche de seguridad cada mes para solventar
las vulnerabilidades que van surgiendo en su sistema operativo. Por eso, es esencial que tengas todos
tus programas, plataformas y sistemas operativos debidamente actualizados.
4.- Evita conexiones públicas
¿Recuerdas cuando íbamos a un bar, a un hotel o a un evento y nos alegrábamos de que tenían una
Wifi abierta, pública y totalmente gratuita? Bueno, pues ya es hora de que se nos vaya esa alegría.
Lo vamos a decir de manera clara y directa: conectarse a una Wifi pública es una pésima idea. No se
trata de que un ciberdelincuente esté persiguiéndote a ti y solo a ti para robarte tus datos, sino de
que quizá ha entrado en esa Wifi para hacerse con los datos de todos los que se conecten.
Si tienes un negocio de cara al público (un restaurante, un hotel, una sala de eventos…), aplaudimos
tus ganas de darles Wifi gratis a tus clientes, pero, si lo haces, al menos que no sea la misma red a la
que se conecta tu empresa. De este modo, tus archivos confidenciales no estarán en la misma red de
tus clientes. Porque, créenos: romper la seguridad de una red informática es mucho más sencillo de
lo que parece.
5.- Ayuda a tus empleados
Como te hemos contado antes, los empleados acabamos siendo los eslabones más débil de la
ciberseguridad. Da igual que tu empresa tenga el mejor software de protección, basta con que un
empleado pinche donde no debe o se descargue lo que no debe para que comience el caos.
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No se trata de que tus empleados sean expertos en seguridad informática, porque bastante tienen
con hacer su trabajo diario, pero sí de que cumplan unas normas básicas. De manera muy esencial,
deberías pedirles tres cosas: en primer lugar, que no se registren con su correo de empresa en
ninguna web que no tenga que ver con algo del trabajo; en segundo, que no naveguen por ciertas
webs (sí, ya sabes, ciertas webs) cuando estén en el trabajo; y en tercer lugar, que tengan sentido
común al abrir el correo: que no pinchen en ningún link posiblemente sospechoso ni se bajen
cualquier documento.
6.- Clasifica la información
Seguramente en tu empresa guardéis mucha información, alguna de la cual será confidencial (datos
de clientes y proveedores, información personal, facturas…) y otra quizá no tanto (diseños webs,
archivos de Photoshop, documentos de texto con información no confidencial…). Lo primero que
debes hacer es clasificar esta información y separarla: la confidencial tiene que estar especialmente
reservada y no debe tener acceso a ella cualquier persona (cuantas menos, mejor).
7.- Cuéntales todo esto a clientes y proveedores
De poco van a servir todos estos consejos si un cliente o proveedor de tu empresa no custodia
bien sus datos (que pueden incluir los tuyos) y es él quien sufre el ciberataque o la brecha de
datos. Pásale este artículo a todo tu entorno empresarial cercano (clientes, proveedores, empresas
colaboradoras, freelancers…) para que ellos hagan lo mismo. Recuerda que, cuando tu seguridad
informática se rompe, también se rompe la de todas aquellas personas o empresas que aparecen en
los documentos que te han robado.
8.- Ayuda externa y/o recursos públicos gratuitos
Lo ideal sería que contratases a una empresa externa para que gestione mínimamente tu
ciberseguridad: que te instale un buen filtro antispam en el correo, que analice todos los accesos a
tu red, que se encargue de custodiar la información confidencial, etc. Esto debería valer para estar
mínimamente seguro.
Si económicamente no te lo puedes permitir, siempre puedes recurrir a recursos públicos. El Incibe
tiene un completo catálogo de herramientas gratuitas a las que puedes recurrir, aparte de un
decálogo de ciberseguridad para pymes. Así mismo, la Asociación Española de Protección de Datos
(AEPD) tiene una guía para que las pymes cumplan el Régimen General de Protección de Datos y
una herramienta para evaluar si tu empresa está cumpliendo la normativa o no.
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Los puntos débiles de la ciberseguridad
en las pymes
¿Quién me va a atacar a mí, si yo no soy nadie? A raíz de esta (falsa) idea caen constantemente más y más
víctimas en las redes de la ciberdelincuencia. Y muchas de ellas son pymes. El hecho de creer que sus
datos o sistemas no son valiosos para el cibercrimen podría considerarse uno de los puntos débiles en
torno a la seguridad digital por parte de las pequeñas y medianas empresas. Pero no es el único.
La ciberseguridad sigue siendo una de las asignaturas pendientes de las pymes. Prueba de esto es que el
43% de los ciberataques detectados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) van dirigidos
a las pymes, según se revela en el informe Panorama actual de la Ciberseguridad en España (2019).
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En este mismo estudio se pone de manifiesto que el coste medio de un ciberataque a una pyme es
de 35.000 euros, sumado a que hasta el 60% de las pymes puede llegar a cerrar seis meses después
de haber sufrido un ciberataque. Esto es debido no solo al impacto económico sino también a los
efectos de una larga parada de negocio y la consecuente pérdida de reputación.
Además de la creencia de que no son objetivo de ciberataques, el hecho de digitalizarse sin ir de la
mano de la ciberseguridad, no prestar la suficiente atención a los datos, una reducida inversión en
tecnologías de seguridad y la falta de formación de los empleados en este ámbito son algunos de los
principales puntos vulnerables de las pequeñas y medianas empresas.
“Mis datos no son valiosos”
Esta idea es equivocada por varias razones. En primer lugar, porque todos los datos tienen valor para
el cibercrimen. Este mercado gira en torno al dinero y cuánto pueden obtener con la información que
roban o secuestran.
Las artimañas que están usando los ciberdelincuentes para lograrlo son tantas como alcance la
imaginación. El cibercrimen es un negocio lucrativo y en alza. Aunque es imposible saber cuánto
puede mover, para hacernos una idea, en el informe “2019 Internet Crime Report” publicado por el FBI
se explica que el coste total de los crímenes cibernéticos reportados asciende a más de 3,5 billones de
dólares. Los datos de 2020 pueden llegar a ser muy superiores, teniendo en cuenta que esta misma
institución desvelaba que durante la pandemia las denuncias prácticamente se han cuadruplicado.
Hay que tener en cuenta que el cibercrimen está completamente profesionalizado, y como tal
podemos encontrar diferentes modelos de negocio. En el caso de ciberataques que afectan a las
grandes empresas, son habituales las intrusiones extremadamente sofisticadas, siguiendo un modelo
en el que se dedican muchos recursos a un gran objetivo mayor, ya que el retorno de esa inversión
también será más elevado.
Sin embargo, en el caso de las pymes no encontraremos habitualmente ese tipo de ataques tan
personalizados; en la mayoría de las ocasiones los ciberdelincuentes lanzan ataques más masivos a
gran escala. No por ello son menos apetecibles o rentables para ellos, al contrario, ya que el botín de
cada una de las víctimas será proporcionalmente menor en comparación, pero lograrán muchas más.
Ojo, que cuando hablamos de “menor” no significa que no suponga un verdadero varapalo para esas
pequeñas empresas el hecho de ser víctimas de un ciberataque. Más bien al contrario, como ya hemos
visto en las cifras anteriores.
Además de esto, las pymes dedican menos recursos que las grandes empresas a la ciberseguridad,
lo que significa que son más vulnerables. A los ciberdelincuentes les resulta más sencillo atacar un
objetivo menos protegido, y su esfuerzo será más recompensado.
Por otro lado, hay que tener en cuenta otro factor importante por el que los cibercriminales quieren
atacar a las pymes e incluso dedicar recursos y esfuerzos a vulnerar los sistemas de una pequeña o
mediana empresa en concreto. Y es que las pymes en una gran cantidad de ocasiones son proveedoras
de empresas más grandes y corporaciones.
Si un grupo de cibercriminales quiere acceder a una organización, pero no logra hacerlo debido a
sus sistemas de seguridad, su segunda opción (o incluso la primera) puede ser atacar a través del
proveedor que tiene una protección más débil, y una vez ha accedido a sus sistemas, atacar al
objetivo mayor.
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Por este motivo, una gran cantidad de organizaciones solicita ya a sus proveedores certificados o
garantías de estar implementando medidas de ciberseguridad. En este sentido, cuanto antes se pongan
esas medidas, no solo estaremos protegiendo nuestros activos y los de nuestros clientes, sino también
estaremos en una mejor posición de competitividad dentro del mercado.
La digitalización y la pandemia como punto de inflexión
La pandemia mundial provocada por la COVID-19 ha supuesto un antes y un después en muchos
sentidos, uno de ellos es la elevada implantación del teletrabajo. Ha provocado que muchas empresas
adoptasen esta modalidad de forma acelerada. Las que ya tenían “hechos los deberes” y habían dado
pasos hacia este modelo, tuvieron una clara ventaja en este sentido, pero para quienes aún no habían
implementado herramientas tecnológicas de teletrabajo ha supuesto un esfuerzo mayor.
En cualquier caso, el 70% de las pequeñas empresas están ya acelerando sus tasas de digitalización
para hacer frente a los retos actuales, según un estudio de Cisco e IDC.
Eso sí, una de las claves es ser conscientes de que esta digitalización va más allá de las herramientas: se
trata de un verdadero cambio de cultura empresarial. Y este es uno de los aspectos en los que también
suelen fallar las pequeñas y medianas empresas. Parte de esa cultura pasa por establecer una
estrategia y políticas muy claras de ciberseguridad, que incluyan tanto las tecnologías como la
formación necesaria para hacer frente a los riesgos de ciberseguridad intrínsecos al trabajo en remoto.
Entre algunos los puntos a reforzar en este sentido podemos destacar por ejemplo la gestión de los
dispositivos, haciendo especial hincapié en la protección de equipos corporativos y el control de uso
de los personales, más aún en entornos de trabajo remotos o híbridos. El mantenimiento constante
de los equipos es otro importante punto, atendiendo entre otros aspectos a sus actualizaciones de
seguridad o a la generación y mantenimiento de copias de seguridad continuas.
Asimismo, la protección de la propia información y saber adaptarse al cumplimiento de las
normativas de protección de datos es vital.
En este contexto, podemos resumir en que cualquier paso dado en la digitalización de la empresa debe
ir necesariamente acompañado de la ciberseguridad y la protección de los datos.
Inversión en la tecnología adecuada
En relación a lo anterior, contar con la tecnología de ciberseguridad adecuada es fundamental, para
lo que se requiere una inversión inicial y un mantenimiento en el tiempo de las soluciones elegidas.
En este caso, una de las principales barreras de entrada en este sentido para las pymes es su limitación
en cuanto al presupuesto. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Existen actualmente en el mercado
una gran cantidad de soluciones, servicios y herramientas de ciberseguridad adaptables en cuanto a
necesidades y presupuestos para cualquier casuística.
Es más, muchas veces no se trata de cuánto se invierte sino de cómo se hace. No se trata de
adquirir la última tecnología o el dispositivo más novedoso, sino de implementar las soluciones que
mejor se adaptan a la propia empresa. Y de nuevo, de que los pasos que se den hacia la digitalización se
hagan siempre de la mano de la ciberseguridad.
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Por poner tan solo unos ejemplos, las soluciones de ciberseguridad en la nube se adaptan a las
necesidades de las pymes, al ser flexibles y escalables y permitir en muchas ocasiones el pago por
uso. También los servicios de ciberseguridad gestionada en los que las pymes no necesitan tener
conocimientos técnicos, sino que delegan el departamento completo a un proveedor especialista.
En cualquier caso, un buen asesoramiento inicial que incluya una auditoría para conocer en qué estado
se encuentran los sistemas y datos de la empresa será más que recomendable.
Formación continua en ciberseguridad
La tecnología supone la base, pero no es suficiente si no se complementa con una verdadera cultura
digital en la empresa. Se suele decir en el ámbito de la ciberseguridad que los empleados son la
mayor vulnerabilidad de la cadena de la seguridad, ya que con solo un clic pueden abrir la puerta
a un ciberdelincuente. Sin embargo, a esto le podemos dar la vuelta, y convertir a esos usuarios en
unos verdaderos aliados de la seguridad en la empresa y su última barrera; esto se consigue mediante
formación y concienciación continua.
Implementar planes y acciones continuas en este sentido ayudará a que los empleados sepan
distinguir cuándo están abriendo un correo electrónico fraudulento, cuándo están accediendo a
un sitio web malicioso o cuándo están recibiendo una llamada de ingeniería social.
Por último, es importante tener en cuenta que esa continuidad tiene que aplicarse a toda la
estrategia global de ciberseguridad de la empresa. Realizar una acción concreta de formación
es mucho mejor que no hacer nada, pero el impacto se irá diluyendo en el tiempo y perderá eficacia.
Lo mismo ocurre con las políticas de seguridad, si se hace una copia de seguridad inicial pero no se
realizan periódicamente, no tendremos un backup reciente al que acudir en caso de ciberincidente
y estaremos en una situación muy vulnerable. Al igual que las soluciones que se adquieran o
implementen, de nada sirve instalar o configurar una potente solución de seguridad si no se realiza un
mantenimiento y monitorización constante.
La ciberseguridad, en definitiva, es un proceso continuo, que no tiene que ser necesariamente costoso,
al contrario, el retorno que se puede obtener de implementarlo de forma adecuada es muy elevado, así
como las consecuencias que se pueden evitar. También, y especialmente, en el caso de las pymes.
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Activa Ciberseguridad: el plan gratuito
para ayudar a las Pymes a proteger sus datos
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Escuela de Organización Industrial han lanzado un
nuevo programa para ayudar a las Pymes a evitar ciberataques y a proteger su seguridad. Durante el
tiempo que transcurra el programa, las Pymes que se beneficien del mismo recibirán asesoramiento del
Instituto Nacional de Ciberseguridad. En este post te explicamos en qué consiste esta medida y cómo
puedes solicitarla hasta el 15 de marzo.
La ciberseguridad de tu empresa es fundamental para proteger tu actividad y la confianza de tus
clientes. Especialmente desde la extensión del teletrabajo a partir de la crisis sanitaria, tu negocio
puede enfrentarse a ciberamenazas en forma de phishing, fugas de información o ataques ransomware
maliciosos. Motivo por el cual es conveniente realizar comprobaciones periódicas y verificar que la
información de tu Pyme no corre peligro.
Si hasta ahora no habías realizado ninguna auditoría al respecto, el programa Activa Ciberseguridad te
puede resultar interesante. Tiene como objetivo ayudarte a determinar el nivel de seguridad de tu negocio
e implantar una estrategia para proteger tu sistema informático.
Promovida por un conjunto de entidades públicas, Activa Ciberseguridad constituye un programa de
Innovación en Ciberseguridad de las Pymes. A continuación, te damos todos los detalles sobre qué ofrece
y cómo puedes acceder a él.
Activa Ciberseguridad: qué servicios proporciona a las Pymes
Esta iniciativa no supone ningún coste para tu empresa, es totalmente gratuita gracias a la cofinanciación
del Fondo Social Europeo y la Secretaría General de Industria y Pyme. Además, el plan cuenta con el
servicio de consultores especializados que asesorarán de forma individualizada a cada empresa. Te
adelantamos que esta medida conlleva un proceso con diferentes fases:
1. La primera fase del plan consiste un diagnóstico inicial a partir de la recogida de información de tu
empresa y el análisis de su situación en materia de ciberseguridad. Además, esta fase se puede realizar
de forma telemática.
2. Durante la segunda fase, se elabora un análisis y auditoría a partir de los datos recopilados sobre
ciberseguridad.
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3. Según las necesidades observadas sobre tu empresa, en la tercera fase se realiza una propuesta de
implantación de un plan de ciberseguridad.
4. La cuarta fase del proceso incluye el seguimiento de las medidas implantadas y valoración de
otras acciones que se consideren necesarias para mejorar la ciberseguridad. Igualmente, esta fase
también se puede realizar de forma telemática.
5. Por último, el programa engloba todas las visitas necesarias a las instalaciones de tu empresa
Tu negocio dispondrá de entre 10 y 20 horas de asesoramiento particular, en función del número de
empleados y el uso de tecnología digital. En este sentido, se determinan tres niveles según el grado de
digitalización de tu empresa:
1. Bajo: incluye a las empresas que usan habitualmente el correo electrónico, el teléfono móvil y las
redes sociales para la gestión de su negocio.
2. Medio: en este nivel se sitúa a las empresas que, además las mencionadas en el nivel bajo, también
utilizan habitualmente ordenadores y web de la empresa.
3. Alto: engloba a las empresas que además de todos los usos mencionados anteriormente, también
cuentan con workstations, servidores y firewalls.
El plan Activa Ciberseguridad cuenta, además, con la colaboración del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE) con el objetivo de impulsar la seguridad informática en las pequeñas y medianas
empresas españolas. De hecho, ya puedes consultar la guía práctica que ha elaborado el Instituto sobre
las principales Ciberamenazas en entornos empresariales y las vulnerabilidades informáticas que pueden
afectar a tu negocio.

¿Cómo puedes solicitar Activa Ciberseguridad?
Recuerda que tienes hasta el día 15 de marzo para solicitarlo a través del formulario y mediante
certificado digital. Para acceder al programa, deberás aportar un certificado acreditando el
cumplimiento de tus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. También es necesario presentar
una declaración responsable incluyendo el número de trabajadores de la empresa, el nivel de uso de la
tecnología, si ha sufrido algún incidente de ciberseguridad, o si ha recibido alguna ayuda de minimis
(concedida por la administración y cuya cantidad no supera los 200.000€). Si quieres ampliar
información o resolver cualquier otra duda, puedes consultar las bases reguladoras.
Proteger a tus empleados de ciberamenazas y potenciar la seguridad de tu Pyme desde cualquier
entorno, tanto desde la oficina como teletrabajando, es fundamental para que la actividad de tu negocio
no se vea afectada por intrusiones informáticas. Te recomendamos compartir con tus trabajadores algunos
consejos para concienciar sobre la importancia de la seguridad informática en el entorno empresarial y
también puedes consultar soluciones de ciberseguridad para adaptar tu negocio a la seguridad digital.
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Cómo detectar ataques de phishing
a tu empresa y proteger a tus empleados
Un ataque de phishing a tu empresa que alcance el éxito puede suponer una auténtica ruina. Se calcula
que un ataque phishing supone de media una pérdida de más de 80.000 dólares, según el Informe de
tendencias de actividad de phishing de APWG.
Por hacernos una idea de la magnitud de esta “industria”, el número de sitios de phishing detectados en
el segundo trimestre de 2020 fue de 146.994, frente a los 165.772 observados en el primer trimestre.
Los ciberdelincuentes cada vez mejoran más sus técnicas para que creamos que los mensajes de correo
electrónico que recibimos son fidedignos cuando, en realidad, son una estafa. De hecho, hasta emplean
certificados de seguridad SSL en sus páginas web. Para detectar incluso los mensajes más realistas, una
buena y continua formación de nuestros empleados es clave para evitar ser víctimas, tanto de estos
ataques como de cualquier otro. En este sentido, es recomendable estar atentos a las recomendaciones
de seguridad que nos emite el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).
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Eres una empresa y eres su objetivo
Ten en cuenta, además, que como empresa eres un claro objetivo de los delincuentes, dado que, si uno de
tus empleados cae víctima de uno de estos mensajes, es posible que consiga mucho más dinero que si la
víctima es un usuario particular. Por eso, hay que estar atentos a determinadas señales que nos pueden
hacer sospechar, incluso en los casos más realistas. En muchos casos, recibirás falsos avisos como una
devolución de impuestos o para pagar una factura a la Agencia Tributaria, un paquete que se ha quedado
en Correos y hay que pagar por él o supuestas comunicaciones de cualquier banco.

Los falsos remitentes más usados
Cuando los atacantes se dirijan a tu negocio, suplantarán la identidad de una empresa que conocemos o
en la que confiamos: bancos, telecomunicaciones, seguridad, Correos, paquetería… o incluso una tienda
online. Estos falsos remitentes más comúnmente utilizados son:
• Bancos y cajas. El objetivo es hacerse con los números de tarjetas de crédito, tarjetas de
coordenadas, PIN secreto, etc.
• Organismos oficiales, como la AEAT, para infectar el ordenador, robar datos privados, bancarios y
estafar económicamente al usuario.
• Pasarelas de pago online (como PayPal, Mastercard, Visa, etc.). De nuevo, la motivación principal es
robar datos bancarios
• Redes sociales, con el fin de robar cuentas de usuarios, obtener sus datos privados y suplantar su
identidad. Puede suponer un importante varapalo para la confianza en tu negocio
• Páginas de compra/venta y subastas (como Amazon o eBay). También pueden estafarte, a ti o a
tus clientes.
• Soporte técnico y de ayuda. Aquí se pretende robar cuentas, acceder a datos y archivos personales.
• Otros servicios, como almacenamiento en la nube o paquetería. En ambos casos puede ser para
acceder a tus datos y, con ellos, conseguir las credenciales bancarias.
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Asuntos de mensaje que te deben hacer sospechar
Según un reciente informe, el asunto de mensaje de correo electrónico que más efectividad ha
demostrado en campañas de phishing es un texto urgente para verificar de inmediato una contraseña.
Se calcula que casi 4 de cada 10 usuarios (un 39%) cae en la trampa. Pero hay otros textos que tienen
éxito. Las redes sociales se usan mucho como señuelo y tienen éxito, especialmente si LinkedIn es el
tema: el 55% de los mensajes de phishing con esta palabra logró su objetivo, mientras que cuando es
Facebook quien aparece, la tasa de éxito está en el 28%.
• Así pues, los 10 asuntos de phishing con más clics son:
• Se requiere cambio de contraseña inmediatamente (26%)
• Microsoft / Office 365: Desactivación de correo electrónico en proceso (14%)
• Verificación de contraseña requerida inmediatamente (13%)
• RRHH: Aumento salarial (8%)
• Dropbox: documento compartido contigo (8%)
• TI: Mantenimiento programado del servidor – Sin acceso a Internet (7%)
• Office 365: cambie su contraseña inmediatamente (6%)
• Advertencia de RRHH sobre el uso de objetos personales (6%)
• Airbnb: nuevo inicio de sesión en dispositivo (6%)
• Slack: restablecimiento de contraseña para la cuenta (6%)
Si no esperabas el mensaje, sospecha. Si observamos que en el mensaje hay textos como que han
notado alguna actividad sospechosa o intentos de inicio de sesión o que existe algún problema con su
cuenta o su información de pago o que debemos confirmar cierta información personal, salvo que lo
hayamos pedido expresamente, suelen ser falsos. De igual forma, si hay una factura falsa, nos piden que
hagamos clic en un enlace para realizar un pago o nos ofrecen un cupón para cosas gratis, las alarmas
de que estamos ante un intento de engañarnos deberían saltar inmediatamente. Aunque los filtros de
correo son cada vez más potentes, la ingeniería y habilidad de los delincuentes va a veces por encima
de las empresas de seguridad, por lo que no es de extrañar que algún mensaje se acabe colando en
nuestra bandeja de entrada. Por eso, nunca está de más añadir capas adicionales de protección. En este
vídeo, encontrarás algunos consejos prácticos para protegerte de los ataques de phishing fácilmente.

¿Y si ya he sido víctima?
Si alguna vez eres víctima de un phishing, tranquilo. Lo mejor que puedes hacer es ponerlo en
conocimiento de las autoridades. Aunque ellos monitorizan la activad, muchas veces la colaboración
ciudadana es la mejor manera que tienen de conocer esos ataques. De hecho, puedes ponerlo en
conocimiento del INCIBE llamando al teléfono gratuito 017. También puedes acudir a cualquier
comisaría de Policía (local, nacional o autonómica) o Guardia Civil para denunciar los hechos.
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Tus empleados también necesitan protección
Ya hemos visto cómo puedes asegurar tu negocio frente a prácticas de phishing. Pero una parte
fundamental de tu empresa son tus empleados, por eso ahora veremos cuáles son las claves para
que protejas a tus empleados.
Básicamente, en el phishing, estos ciberdelincuentes envían un correo electrónico automatizado a un
gran número de destinatarios. Ese email puede tomar la forma de:
• Persona o institución de confianza
• Colega solicitando información confidencial, como número de cuenta bancaria, número de DNI y
contraseñas
• Un enlace de Internet aparentemente fiable
Tras hacer clic en ese enlace, el ciberdelincuente puede buscar información y usarla para robarnos
dinero o incluso chantajearnos.
Los mensajes de ‘Spear Fishing’ en cambio son más específicos y personalizados. El ciberdelincuente
finge ser un pariente cercano, amigo o socio. Por lo general, se envían por correo electrónico, redes
sociales o portales de citas.
A medida que el teletrabajo se hace cada vez más frecuente, somos más los que utilizamos nuestros
móviles personales para trabajar, lo cual ha provocado un aumento de los ataques de phishing. De
hecho, desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020, el número de ataques de
phishing móvil ha aumentado en un 32 %.
Por eso es importante formar a los empleados de tu pyme sobre esas posibles amenazas para que
puedan reconocer el ataque cuando ocurra.
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Hay cinco tipos comunes de ataques de phishing móvil:
1. Relleno de URL: cuando el nombre real de la página web está oculto por guiones, dejando solo
visible el nombre aparentemente legítimo.

2. Las URL diminutas son enlaces abreviados que redirigen al usuario a contenidos maliciosos.
También se pueden enviar por SMS.

3. Las superposiciones de pantalla replican la página de inicio de sesión de una aplicación móvil
para obtener el nombre de usuario y la contraseña de una persona. Este método es muy eficaz y
suele estar dirigido a apps de pago y banca móvil.
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4. La verificación por móvil puede ayudar al ciberdelincuente a verificar que el objetivo es un
dispositivo móvil y enviar así ataques específicos.

5. El ‘SMS spoofing’ engaña al usuario para que haga clic en un enlace como si fuera una notificación
de actualización del sistema. Cuando el usuario hace clic en él, se interceptan correos electrónicos,
datos confidenciales o el tráfico web hacia y desde el dispositivo.

Además, te recomendamos que sigas siempre los consejos y avisos del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE) y que en caso de duda, llames a su teléfono gratuito 017.
Para más información sobre cómo mantener tu empresa protegida puedes hablar con alguno de
nuestros asesores digitales de V-Hub llamando al teléfono gratuito 900 922 990.
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Por qué el ransomware tiene como objetivo
a tu pyme y cómo protegerte
El ransomware es uno de los ciberataques que más afectan a las empresas y ponen en riesgo sus datos
y su continuidad de negocio entre otros muchos aspectos. Para que nos hagamos una idea, el 53 % de
las empresas españolas fueron víctimas de un ataque de ransomware durante 2019. No en
vano se considera ha sido “el tipo de código dañino más destructivo en la última década”, según
apunta el CCN-CERT.
Pero, empecemos por el principio: ¿qué es el ransomware? De forma muy simple, se trata de un tipo de
software malicioso que actúa “secuestrando” la información del equipo informático que logra
infectar. Suele venir camuflado habitualmente en correos electrónicos, escondido en enlaces maliciosos o
archivos adjuntos. Una vez que se accede a ese enlace o se descarga y ejecuta el archivo, el ransomware
comienza a cifrar los archivos del dispositivo de la víctima, que no podrá acceder a ellos a no ser que
disponga de la contraseña de descifrado que solamente posee el ciberdelincuente que ha enviado ese
ciberataque. Y ahí está la clave: este solicita un “rescate” económico a la víctima a cambio de liberar esos
archivos o dispositivos. De hecho, el término ransomware proviene del inglés “ransom”, rescate.
El problema de este ataque es que una vez que infecta los ordenadores la suerte “está echada”.
Cuando se trata de ransomware, más vale prevenir que curar.
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Esto pasa por implementar las medidas adecuadas de protección, soluciones de ciberseguridad y
una correcta formación para identificar este tipo de amenazas. Pero, en primer lugar, pasa por ser
conscientes de que se puede ser (y de hecho se es) un objetivo de este tipo de ataques.
En el caso de las pymes esto es especialmente importante, ya que son también claros objetivos de este
tipo de ataques. El tamaño no importa cuando se trata de ransomware. De hecho, según el informe
“El estado del ransomware de 2020” publicado por Sophos, durante 2019 el 47 % de las empresas
de 100 a 1000 empleados fueron atacadas por este malware, frente al 54 % de las organizaciones
más grandes (de 1001 a 5000 empleados) que lo fueron.
La diferencia es mínima, y se van reduciendo con el tiempo. El cibercrimen tiene en el punto de mira a
la pyme porque sabe que en muchas ocasiones no cuentan con la debida protección y prevención, y el
ataque será un éxito.
Los peligros del ransomware para la pyme
De los principales ciberataques que han afectado a empresas durante 2020, una gran cantidad de ellos
han estado protagonizados por el ransomware. Algunos ejemplos: Adeslas SegurCaixa, Mapfre, Adif,
Garmin, Honda… ¿Qué tienen en común? En estos casos, sí, estamos hablando de grandes empresas.
Pero son solamente las más visibles, no necesariamente las más afectadas.
Ocurre en muchas ocasiones que los pequeños negocios no se ven reflejados como potenciales
víctimas o lo suficientemente interesantes para el cibercrimen. Un claro error, y otro motivo más por el
que las pymes son objeto de ataques, sabiendo que la inversión en seguridad es menor.
Para las pequeñas y medianas empresas el impacto de un ciberataque así es devastador. Como ya
explicamos en un anterior artículo sobre los puntos débiles de la ciberseguridad en las pymes, hasta el
60% de los negocios pueden llegar a tener que cerrar sus puertas seis meses después de haber sufrido
un ciberataque.
Esto se debe a las pérdidas temporales o permanentes de información, la interrupción de la actividad
normal, las pérdidas económicas que eso ocasiona y los futuros daños a la reputación.
Son graves para cualquier empresa, debido a la parada de negocio, las pérdidas económicas que
acarrea y las posibles consecuencias legales y reputacionales si no se lleva a cabo la gestión de la crisis
de forma adecuada.
En el caso de las pequeñas y medianas empresas, estos desafíos pueden ser aún mayores debido a los
menores recursos y habitualmente peor planificación frente a este tipo de situaciones.
No hay que olvidar además que España un país muy atractivo para el cibercrimen, de hecho se sitúan
en el tercer puesto, por detrás de Estados Unidos y de Alemania.
Buenas prácticas a implementar
• No descuidar la ciberseguridad en el teletrabajo. Entre las causas más mencionadas por los
especialistas los últimos meses, el teletrabajo es una de las principales. Aplicar pocas (o ninguna)
medida de seguridad cuando se trabaja desde casa deja a las empresas, también a las pymes, en una
situación muy vulnerable.
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• Copias de seguridad, al día. Es uno de los pasos más recordados por los expertos, pero también
olvidados por las compañías y usuarios. El hecho de llevar a cabo una buena política de copias de
seguridad frecuentes es una de las medidas de seguridad más importantes, especialmente frente al
ransomware, ya que permitirán recuperar los datos cifrados.
• Atención a los datos alojados en la nube. Los datos en la nube son también un objetivo
principal. Seis de cada diez ataques exitosos (el 59 %) incluyen datos en la nube pública.
• Software y soluciones de seguridad activos. Para la pyme, en muchas ocasiones contar con un
departamento de IT o de ciberseguridad es imposible, lo que implica no saber (o no poder hacerse
cargo) de la tecnología para ello. Cada vez más las suites de seguridad son más sencillas de usar
y gestionar, pero también existe la opción de externalizar el servicio y contar con una tecnología
apropiada y bien gestionada.
• Mucha atención al correo electrónico. Es una de las herramientas de comunicación para
la empresa, pero también es la principal vía de entrada del ransomware. Se puede contar
con herramientas que detecten e-mail fraudulentos, y especialmente prestar atención a la
concienciación.
• Mejorar el entrenamiento de toda la plantilla. Es un elemento básico para toda empresa,
también la pyme. La tecnologías es clave, pero en muchas ocasiones las amenazas se acaban
“colando” y saber detectarlas es vital. Se deberían realizar simulacros de ransomware de forma
periódica así como formaciones específicas que les faciliten reconocer este tipo de ataques
maliciosos antes de que puedan causar un daño que muchas veces es irreparable.

Leyenda. Consejos frente al ransomware, aplicables a la pyme. Fuente Europol
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¿Y si ya hemos sido víctimas del ransomware?
En primer lugar, mantener la calma. Las autoridades no recomiendan pagar el rescate, sino ponerse
en contacto con expertos que puedan ayudar a controlar la situación y reducir las consecuencias.
Además de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y especialistas en ciberseguridad, se pude
acudir a entidades como No More Ransom para verificar si el ransomware que ha afectado a tu empresa
se encuentra entre los que se ha descubierto ya la clave de descifrado. También te puedes poner
en contacto con los organismos oficiales que velan por la protección de las empresas, en el caso de
España es el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) que cuenta con una Línea de Ayuda en
Ciberseguridad y distintas herramientas para empresas.
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Qué es el email spoofing y cómo proteger
tu empresa contra estos ataques
Cada vez más, los ciberdelincuentes son más hábiles a la hora de hacerse pasar por alguien y hacer
que los correos que recibes parezcan legítimos y reales suplantando otras identidades de empresas u
organismos públicos, simplemente modificando las direcciones de envío de manera sutil.
Y cuando estás hasta arriba de correos, te sorprenderías de lo fácil que podrían convencerte de hacer
clic en enlaces o archivos adjuntos maliciosos. Cuidado porque solo hace falta un único correo falso
para infiltrarse en toda tu empresa. Así que, asegúrate de que todo tu equipo conozca los riesgos y sepa
cómo evitar que les engañen.
¿Qué es el email spoofing?
Tal y como hablamos en un post anterior, el phishing se refiere a las técnicas que utilizan los
delincuentes para engañar y manipular a las personas con el fin de que les entreguen sus datos
personales. El email spoofing es solo un ejemplo de ello.
Se trata del envío de correos electrónicos diseñados para que parezca que el remitente es alguien que
no es. A veces se puede enviar un correo general a toda una plantilla. Otras veces se envía un único
correo muy preciso a una persona, lo que se denomina “spear phishing”.
En ambos casos, sin embargo, el objetivo es exactamente el mismo: engañar a las personas que los
reciben para que realicen una acción que beneficie al remitente. De esta manera, se hacen con nuestras
credenciales o contraseñas que necesitan y luego ya pueden tener acceso ilimitado a nuestros datos.
¿Qué tipo de acciones suelen pedirte en un email spoofing? La lista no es exhaustiva, pero podría incluir
lo siguiente:
• Hacer clic en un enlace malicioso.
• Transferir fondos.
• Abrir un archivo adjunto.
• Proporcionar las credenciales de acceso.
• Compartir información personal o financiera confidencial.
• Seguir un enlace a un sitio web hackeado.
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Cada una de estas acciones tiene el potencial de causar un daño real a tu negocio, ya sea financiero
como de reputación. Protegerse frente al email spoofing es, por lo tanto, muy importante. Y,
afortunadamente, hay mucho que puedes hacer para mantener tu negocio a salvo.
Mantenerte protegido
A nivel de seguridad, tu empresa es tan fuerte como su eslabón más débil. Por lo tanto, una de las
mejores formas de mantenerse a salvo es invertir en formación en concienciación cibernética.
Nadie se libra. Desde los becarios hasta el gerente o presidente, los empleados deben aprender a qué
deben prestar atención. Las señales de alarma que os pueden ayudar son:
• Lenguaje que transmite urgencia («debes hacer clic aquí ya»).
• El nombre del remitente no cuadra con su dirección de correo electrónico.
• Mala ortografía y gramática.
• Solicitudes de personas que no recibirías normalmente.

Además de la formación, los empleados pueden utilizar certificados de firma de correo electrónico.
Básicamente se trata de un certificado que se adjunta a cada correo enviado, confirmando así la
identidad del remitente. Si todo el mundo en la organización tiene uno, los correos sospechosos
deberían llamar mucho la atención.
Es importante no subestimar los correos de suplantación de identidad. A medida que la plantilla crece y
el mundo abre las puertas al trabajo flexible, dependerás del correo electrónico cada vez más, dando a
los ciberdelincuentes más oportunidades de atacar.
Otra forma de ayudar a tus empleados a estar protegidos frente a este tipo de correos es asegurarse de
que tus cortafuegos o firewalls están activados. Esto te dará esa línea de defensa adicional y sin coste
alguno.
Además, anima a tu equipo a mantener sus dispositivos actualizados. Puede ser muy fácil dejar las
actualizaciones para más tarde, pero estar al día es una herramienta esencial en la lucha contra el email
spoofing.
Para obtener más ayuda y orientación, puedes consultar la página del INCIBE y también
llamando a nuestros asesores comerciales están disponibles por teléfono en el 900 922 990.
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Vishing y Smishing: cuando los hackers
te intentan estafar a través de tu teléfono
Si no teníamos suficiente con el phishing, nuestras alertas deben estar más preparadas que nunca
puesto que los ciberdelincuentes van a intentar engañarnos a través del teléfono, bien con su voz o
mediante mensajes de texto.
Cabe recordar que el phishing es un delito cibernético que emplea el correo electrónico generalmente
en el que alguien se hace pasar por un organismos o empresa de nuestra confianza, como un banco o
la Agencia tributaria. Con una apariencia cada vez más real, intentan engañarnos para que facilitemos
datos confidenciales, como información de identificación personal, datos bancarios y de tarjetas de
crédito y contraseñas.
Con esta información, los delincuentes intentan acceder a otras cuentas, robándonos nuestra identidad
o incluso nuestro dinero.
Pues bien, estas mismas tácticas están siendo utilizadas para otros dos tipos de delito: Vishing y
Smishing.
Cómo engañarte con la ingeniería social
Todas estas estafas se basan en la ingeniería social para engañar a las víctimas. Con estas técnicas,
los delincuentes consiguen manipular, influir o engañar a las personas para conseguir lo que quieren:
datos, contraseñas, control del ordenador… El pirata informático puede usar el teléfono, el correo
electrónico, el correo postal o el contacto directo para obtener acceso ilegal. El phishing, es un buen
ejemplo.
Para lograr esta ingeniería social, los piratas utilizan diversas técnicas. A veces envían un mensaje de
alerta de seguridad en los que se requiere la intervención inmediata de la persona. En otras ocasiones
intentan adquirir información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas
de crédito, haciéndose pasar por una entidad confiable utilizando el correo electrónico.
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En muchos casos, los delincuentes usan algún cebo: un mensaje con un adjunto que pone “Carta de
despido” o la promoción de un descuento si compras en una determinada compañía. También pueden
intentar redirigirte a una página web con apariencia legal y a la que estás acostumbrado a acceder y
que, sin embargo, es fraudulenta.
Te ayudo si me das información
Una de las últimas técnicas, y que tiene mucho que ver con este nuevo tipo de estafas como el Vishing,
es cuando intentan hacerse pasar por un servicio técnico. Nos ofrecerán su ayuda a cambio de que les
proporcionemos determinada información.
En este caso, estas personas llaman por teléfono (bien fijo, bien móvil) tanto de una empresa como de
una casa para asegurar que existe un problema con sus sistemas informáticos o con su instalación de
gas, pero que ellos pueden ayudar. Si, además, te piden que lo primero que debes hacer es apagar el
antivirus, entonces es más que evidente que es una llamada trampa.
Cómo funciona el vishing
La palabra «vishing» viene de unir «voz» y «phishing». Es decir, que es una técnica phishing en la que,
en lugar de utilizar el correo electrónico, se emplea la voz. El objetivo es siempre el mismo: engañar a la
otra persona para que revele información personal, sensible o confidencial.
Los atacantes se hacen pasar por una persona o una empresa reconocida. A través de diferentes
técnicas, intentan meter el miedo a la persona que está al otro lado del teléfono y manipularlo de
forma emocional para que de la información que los atacantes están buscando. Muchas veces solicitan
incluso que se realice una transferencia de dinero para poder arreglar el problema que, supuestamente,
el usuario tiene.

Además, los vishers crean perfiles de identificación de llamadas falsos para que el teléfono desde el que
marcan parezca legítimo. Con esto, se otorgan un plus de credibilidad ante la víctima.
Si no dan con la víctima en ese momento, es probable que dejen un mensaje el buzón para intentar que
la víctima devuelva la llamada. Y, si no, volverán a llamar en otro momento.
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Cuando la estafa viene en un SMS
Pero, además de la voz, los atacantes también están utilizando los teléfonos para otras versiones
phishing. En este caso, y haciendo uso de los SMS, los delincuentes también utilizarán todo tipo de
técnicas de ingeniería social para hacernos creer que son alguien respetable. Hablamos del smishing.
El origen de esta palabra, de nuevo, es la combinación de SMS y phishing, dado que aquí se utilizan
mensajes de texto en forma de SMS. También es frecuente que utilicen algunas de las populares
aplicaciones de mensajería instantánea para intentar engañarnos.
De nuevo, los atacantes se harán pasar por otra persona o por una entidad (pública o privada) en la que
los usuarios confíen. E intentarán engañarnos, con algunas de las técnicas vistas anteriormente, para
que les facilitemos información personal, realicemos un pago, hagamos clic en un enlace malicioso o
nos descarguemos un archivo adjunto.
Según destaca el INCIBE, el gran éxito de estos ataques es que no los esperamos. Contra el phishing
estamos quizá más alertas y los podemos detectar antes, pero quizá no esperamos recibir un engaño a
través de un SMS, sobre todo cuando ya son pocas las personas y empresas que usan este sistema de
comunicación,

Dudar siempre es bueno
Como vemos, nadie está a salvo de verse afectado por una de tantas variantes de phishing como las
que aparecen. Además de estar siempre atentos, debemos recelar de aquellas comunicaciones en
las que se nos pide activamente que hagamos algo de nuestra parte, como dar datos confidenciales,
descargarnos un archivo o hacer clic en un enlace.
Ignorar estos mensajes y borrarlos o colgar directamente si la llamada nos parece sospechosa son
algunas de las mejores medidas que podemos tomar para evitar ser víctimas de los Vishing y Smishing.
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Facturas electrónicas y otras formas de
detectar posibles ataques cibernéticos
Los hackers han puesto el ojo también en el pequeño empresario, a quien consideran probablemente
más vulnerable. Uno de los ataques cibernéticos que está incrementando su frecuencia es el envío de
archivos al correo electrónico que parecen facturas pero que en realidad son virus virtuales. Una vez
abierto, los ciberatacantes pueden obtener los datos financieros del destinatario. En este post te damos
algunas claves que te ayudarán a detectar si se trata de un posible fraude.
En un mundo cada vez más conectado y digital, los ciberataques están a la orden del día. Según
avanzamos hacia la transformación digital más aumentan las posibilidades de ciberataques.
Actualmente, este problema constituye el mayor peligro del siglo en el que vivimos, ya que las
empresas deben estar muy bien preparadas para evitar estos ataques.
Las compañías suelen tardar en darse cuenta de que están siendo víctimas de un ciberataque. En
España, durante el año pasado, se registraron 120.000 incidentes de ciberseguridad, y de ellas, las
mayores afectadas fueron Pymes. El 53% de ellas reconoció haber sido víctima de un ciberataque en el
año 2017, según el informe SMB Cybersecurity Report de Cisco.
La factura electrónica, un ciberataque muy común entre los autónomos
El correo electrónico es la principal puerta de acceso para los hackers. Uno de los ataques que más
se está utilizando contra los autónomos tiene una apariencia de lo más sencilla: un email en el que se
adjunta un documento que simula ser una factura electrónica. En este correo electrónico el autónomo
se encontrará con un archivo adjunto con un nombre que, aparentemente, no resulta extraño. Puede
variar, pero el nombre es similar a ‘FACV0000-021.xls’.
Cuando el usuario se lo descarga visualiza una factura a la que le faltan datos, de forma que el primer
instinto que tiene es completarlos. Para hacerlo debería pulsar ‘Habilitar edición’, y es en ese momento
cuando el hacker instala un troyano especializado en captar datos bancarios del usuario.
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Cómo detectar los ciberataques
Debes tener en cuenta algunos aspectos genéricos que pueden ser de utilidad a la hora de detectar un
ciberataque, como:
• Aumento del “spam” o correo basura. Cada vez es más común que los servidores de correo
cuenten con filtros antispam, de manera que cualquier email que resulte sospechoso se envía
directamente al correo no deseado. Los hackers pueden analizar formas de evitar caer en spam, por
lo que no siempre resultan tan efectivos los filtros.
• Fallo en los sistemas de autentificación de contraseña, ya que puede ser una señal de que
alguien ha instalado programas espía en el ordenador.
• Publicación de mensajes y publicaciones en redes sociales no autorizados. En ocasiones, de
forma involuntaria, damos permiso a aplicaciones a que publiquen en nuestras redes sociales. Si
éstas resultan fraudulentas, es una forma de dejar a un virus que se propague sin apenas darnos
cuenta.
• El disco duro aumenta su actividad en los equipos sin razón aparente. Esto sucede cuando entra
un virus en el servidor y realiza las operaciones de escaneo.
Estas son solo algunas indicaciones genéricas que debes conocer y vigilar. De esta forma podrás
activar la señal de alarma para evitar que tu negocio sufra daños que pueden ser irreparables. De hecho,
el 60% de las Pymes que sufre ciberataques cesa su actividad unos meses después.

Cómo prevenir los ciberataques
Teniendo en cuenta las claves de detección de actividades realizadas por hackers, toca pensar en qué
puedes hacer en tu negocio para prevenirlos. Aunque no cuentes con un departamento específico de
ciberseguridad, existen algunas acciones que puedes llevar a cabo tú mismo. Tanto es así que diversas
organizaciones empresariales se han unido para crear una guía dirigida a las Pymes para prevenir y
mitigar los ataques cibernéticos:
• Debes actualizar y cambiar las contraseñas cada cierto tiempo. Se recomienda no mantener la
misma contraseña en diferentes cuentas de tu mismo perfil. Además es recomendable establecer un
mínimo de seguridad que deben conocer todos aquellos que compartan documentos contigo. Por
ejemplo, estipular un mínimo de 10 caracteres para cada contraseña, en la que sea obligatorio incluir
una mayúscula y un número como mínimo.
• Mantén tus dispositivos móviles y tus equipos actualizados en todo momento, y con sus
correspondientes sistemas de seguridad informática.

@VodafoneEmpresa

41

IdeasParaTuEmpresa.es

• Realizar copias de seguridad periódicamente, manteniendo las mismas en ubicaciones distintas a
aquellas donde almacenemos los datos normalmente.
• Por último, recuerda realizar, periódicamente, auditorías de seguridad informática, para así poder
detectar los fallos y los accesos no autorizados a los datos de tu empresa.
Ahora que ya tienes algunas claves para detectar y prevenir ciberataques estás un paso más cerca de
mantener tu negocio seguro. Sabemos que el día a día te impide centrarte en acciones más globales,
pero es conveniente interiorizar todas las pautas para mejorar la ciberseguridad de tu empresa,
empezando por comprobar todas las facturas electrónicas que recibes.

@VodafoneEmpresa

42

IdeasParaTuEmpresa.es

9

@VodafoneEmpresa

Qué es el Spyware y
cómo evitarlo en tu empresa

43

IdeasParaTuEmpresa.es

Qué es el Spyware y
cómo evitarlo en tu empresa
La ciberseguridad no suele recibir toda la atención que merece por parte de las pymes. Normalmente,
cuando estás deseando que tu negocio despegue, asegurar tus defensas no es para ti tan prioritario
como, por ejemplo, atraer a nuevos clientes. Sin embargo, sea cual sea el tamaño de tu empresa, las
amenazas de seguridad siempre estarán al acecho. Y el riesgo aumentará inevitablemente a medida
que tu negocio crezca.
Acabando con los espías
El spyware es un software sigiloso que se instala silenciosamente en tu sistema y aprovecha para
espiarte y tomar nota de información valiosa que luego envía a los estafadores. Puede robar
contraseñas, recoger información financiera o incluso tomar el control de tu cámara web.
Puede tener graves consecuencias. El robo de dinero es la preocupación más evidente, pero también
puede ocasionar tiempos de inactividad en el negocio o dañar su reputación.
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¿Cómo atacan los ciberdelincuentes los sistemas?
Tienen varias estrategias y entenderlas puede darte ventaja a la hora de frustrar sus intentos.
Los correos electrónicos de phishing son una táctica común. Los ciberdelincuentes envían correos
electrónicos con archivos adjuntos o enlaces maliciosos que descargarán en secreto spyware en
tu dispositivo. Para hacerlo, a veces los delincuentes se hacen pasar por personas importantes con
intereses en la empresa.
El «spear phishing» es parecido, pero se dirige en este caso a una persona en lugar de a la plantilla en
masa.
En algunos casos, los delincuentes pueden hackear sitios web que de otra manera serían legítimos.
Estos ataques de «abrevadero» implican atraer a empleados inconscientes a estos sitios web y
engañarlos para que descarguen software dañino.
Y, por último, está el «sideloading». Ocurre cuando se descarga una aplicación a un dispositivo sin
pasar por la tienda de aplicaciones oficial como Apple Store o Google Play. Estas tiendas criban sus
aplicaciones en busca de contenido malicioso, por lo que, al descargar una app desde un sitio no
autorizado, te arriesgas a encontrarte malware como el spyware.

Un paso por delante
Hay un montón de precauciones rápidas y sencillas que pueden mitigar el riesgo y mantenerte un paso
por delante de los delincuentes. Entre ellos se incluyen:
• Asegurarse de que todos los dispositivos tienen los sistemas operativos actualizados
• Comprobar que todos los firewalls están instalados y configurados correctamente
• Obtener la versión más reciente del software antivirus
• Cultivar una cultura de ciberseguridad
Esta última es importante. Tendemos a subestimar el valor de nuestro “cortafuegos humano”, los
propios empleados, pero es ahí precisamente a donde los delincuentes dirigen sus ataques.
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Esto se ha hecho especialmente patente durante la pandemia. Al trabajar desde casa, nos vemos
obligados a confiar en correos electrónicos que son propensos a sufrir intentos de phishing. Muchos
de nosotros, además, tenemos que utilizar nuestros dispositivos y redes personales, y podrían ser
vulnerables.
Formar a los empleados es un buen comienzo. Asegúrate de que, trabajen desde donde trabajen, sean
plenamente conscientes de los correos electrónicos sospechosos y los sitios peligrosos. Los empleados
que saben cómo reaccionar cuando ocurre un ataque de la seguridad son un activo muy poderoso.
Combinando la cultura correcta de ciberseguridad, el riesgo de infectarse con software malicioso se
reduce considerablemente. Y aunque la amenaza nunca desaparecerá por completo, deberías poder
burlar a los espías y centrar tu atención en lo más importante, el crecimiento de tu negocio.
Para obtener más ayuda y orientación, nuestros asesores comerciales están disponibles por
teléfono en el 900 922 990.
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Ciberseguridad en época de teletrabajo:
10 claves para proteger tu Pyme
La situación actual, derivada de la crisis sanitaria provocada por la propagación del coronavirus, ha
hecho que muchas empresas, especialmente Pymes, se hayan visto obligadas a poner en marcha el
teletrabajo entre sus empleados. Este escenario requiere de medidas de ciberseguridad específicas para
proteger los activos de la empresa y continuar operando con total confianza. Te damos todas las claves.
Cada vez más empresas implementan por voluntad propia dinámicas de teletrabajo entre sus
empleados. Se trata de una modalidad que tiene múltiples beneficios. Entre ellos, por ejemplo,
potencia la conciliación, favorece el ahorro de costes e incrementa la productividad.
Sin embargo, según los últimos datos de Eurostat, solo un 4,3% de los profesionales españoles
teletrabaja de forma recurrente. Ahora, la nueva situación laboral propiciada por el coronavirus, ha
empujado a muchas empresas pequeñas y medianas a implantar, a marchas forzadas, el teletrabajo.
Es, por un lado, su única alternativa para poder continuar manteniendo su actividad. Por otro, esta
oportunidad de seguir con el negocio en tiempos convulsos tiene una contrapartida clara: es
una prueba de fuego para la seguridad virtual a la que se enfrentan empresas no especialmente
acostumbradas a proteger sus activos. Y el riesgo es alto. De hecho, el 43% de los ciberataques los
sufren las Pymes, según un estudio de Panda.
Decálogo de medidas para reforzar la ciberseguridad del teletrabajo
En este contexto, es esencial reforzar al máximo la seguridad digital de la Pyme y proteger todos sus
activos. A continuación, enumeramos varias medidas que recomendamos implantar en época de
teletrabajo:
1. Realiza una copia de seguridad semanal, o incluso diaria, y comprueba que no haya
alteraciones no autorizadas en la información y las aplicaciones. De este modo, reduces el riesgo de
perder datos. Eso sí, es preferible y más seguro hacerlas en la nube que, por ejemplo, en memorias
externas.
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2. Asegúrate de que tus trabajadores utilicen los equipos de la empresa. Hay que evitar hacer
uso de los personales, porque en estos es más factible sufrir un ciberataque. Por esto, y porque
más vale prevenir que curar, es preferible gastar dinero en enviar los equipos desde la empresa al
domicilio de tus trabajadores que lamentar una pérdida de información o un ataque a través de un
ordenador doméstico.
3. La utilización de una VPN (Virtual Private Network, Red Privada Virtual) es más que recomendable.
Se trata de una tecnología de cifrado y seguridad para la conexión, que hace que el riesgo de
ciberataques disminuya. Ahora bien, si no dispones de este tipo de red en tu empresa, es necesario,
al menos, evitar el uso de redes WiFi públicas o de terceros. Son una puerta de entrada abierta de
par en par para los hackers.
4. Ahora más que nunca, cuidado con el phishing. Avisa a tus empleados de que no accedan a
enlaces, videos, o cualquier contenido multimedia que les llegue a través de correos electrónicos
sospechosos.
5. Debe quedar muy clara la definición de los roles. Es decir, no todos los trabajadores tienen
por qué acceder a toda la información que esté en la nube. Al igual que en tu día a día, hay
información especialmente sensible a la que no todos deben acceder, sino solamente ciertas
personas de la empresa. Gestiona estratégicamente los permisos de acceso.

6. Es esencial que cada vez que se acceda a los equipos, se solicite identificación del trabajador.
Con requerir usuario y contraseña puede ser “suficiente”. Ten en cuenta que en la oficina solo
entran a los equipos los empleados, pero fuera de ella, cualquiera puede tener acceso. En este
sentido, es recomendable configurar nuevas contraseñas que sean más complejas de lo habitual
e, incluso, incluir un segundo factor de autentificación como el número de móvil o el correo
electrónico.
7. Insiste a tus trabajadores de la importancia de acceder a los sitios web que utilicen certificados
seguros, esto es, «https». Este tipo de red tiene menos probabilidades de ser utilizada para
ciberataques que otras.
8. Recuerda a tus empleados que el equipo de trabajo es para uso laboral. Por tanto, deben evitar
acceder a páginas y recursos de uso personal.
9. Utilizar única y exclusivamente herramientas y aplicaciones autorizadas por la empresa.
No instalar en los equipos aplicaciones o programas de uso personal. Igualmente, usar solo las
plataformas de colaboración o comunicación permitidas por la organización. Por ejemplo,
si la empresa tiene Outlook, podrá utilizar Teams. En una situación como ésta, pueden proponerse
canales de comunicación entre el equipo no habituales a través de aplicaciones no seguras o donde
la información de la empresa no quede cifrada.
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10. Actualizar continuamente los sistemas operativos en portátiles, servidores o móviles de
empresa. Cuanto más actualizados estén, menos vulnerables serán.

La concienciación sobre la ciberseguridad, esencial
Por último, pero no menos importante, ninguna de estas recomendaciones tienen sentido si el
equipo no está concienciado. Si no ponen de su parte para proteger a la empresa. Sus equipos y
su información. Porque las medidas técnicas de ciberseguridad son realmente importantes, pero que
los trabajadores estén concienciados de la importancia de las buenas prácticas es fundamental. En
estos tiempos en los que la mayoría de las empresas están teletrabajando, los empleados deben ser
conscientes de los problemas que pueden ocasionar para el negocio las malas prácticas tecnológicas,
ya que un descuido puede suponer una gran pérdida para la empresa.
Para finalizar, os dejamos, a continuación, una infografía con recomendaciones de la Oficina de
Seguridad del Internauta (OSI) para crear un espacio de trabajo seguro.
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ANEXO
ANEXO
ANEXO
Más ideas para mejorar la ciberseguridad
de tu empresa o negocio

@VodafoneEmpresa

51

IdeasParaTuEmpresa.es

Entrevista a Félix Barrio,
gerente de Ciberseguridad
en INCIBE
Leer

Los mejores podcast
sobre Ciberseguridad
Leer

Vídeos de INCIBE

Guías INCIBE

Ver

Leer más

Formación INCIBE

Herramientas

Saber más

Me interesa

Protege
tu negocio con
Seguridad Digital
Me interesa
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