
Cibercrimen
para pymes.



¿Sabéis que muchos 
hackers observan 
vuestra empresa?
Muchas pymes descartan las amenazas de 
ciberespionaje ya que muchos piensan que esto solo 
le sucede a las grandes multinacionales o es algo de 
las películas. 

El ciberespionaje existe para las grandes y pequeñas 
empresas, es igual o aún más terrible que como se ve 
en el cine. Muchas compañías ignoran la presencia de 
este personaje que se esconde en la sombra y esto 
genera una baja en la protección de los sistemas y 
datos, lo que puede facilitar un ataque inmediato. 



A veces se cree que algunas empresas, 
siendo pymes, se encuentran fuera de 
los cibercriminales, pero si en el día a día 
manejamos información personal o financiera 
de todos los clientes, fácilmente seremos 
víctimas de un potencial impacto. 

Estos tipos de ataques pueden suponer un 
riesgo para las multinacionales que han podido 
subcontratar a una pyme. Las pequeñas 
empresas pueden convertirse en el punto de 
entrada a grandes corporaciones.
En muchos casos, las pymes no disponen de 
la capacidad de inversión en seguridad que las 
grandes empresas. Por ello, son consideradas un 
buen punto de entrada.



Toda precaución que se tome es poca.
Los ciberatracos empiezan rompiendo la 
primera barrera mediante un sencillo impacto 
informático a clientes, usuarios o empleados y 
posteriormente van accediendo a todos los datos.

El objetivo es conseguir una compensación 
económica una vez que los delincuentes  han 
robado datos, buscan realizar una especie de 
secuestro de información con rescate monetario 
de por medio. 



¿Cuáles son los 
ataques más 
frecuentes?
•Ataque a los ordenadores corporativos de 
infección por malicious software, término que 
engloba a todo tipo de programa o código 
informático malicioso cuya función es causar un 
mal funcionamiento del sistema.

•Evolución de las APTs (Advanced Persistent 
Threat), un conjunto de procesos informáticos 
sigilosos y continuos, que buscan penetrar la 
seguridad informática de una entidad específica.



•Ransomware es la técnica que utilizan los 
delincuentes para bloquear los dispositivos 
y exigir un rescate a cambio de recuperar 
el acceso a su ordenador. Para evitar este 
tipo de ataque es importante tener siempre 
actualizado su software y  antivirus. También 
puedes utilizar herramientas gratuitas de 
anti-ransomware que ayudan a eliminar los 
virus y descifrar cualquier archivo que se cifre 
durante el ataque.

Estas son algunas recomendaciones que una 
pyme puede tener en cuenta a la hora de 
protegerse contra el cibercirmen:



Higiene digital.

A veces nos olvidamos de los pequeños detalles, 
como no emplear la misma contraseña para varias 
cuentas de correo o plataformas corporativas o 
cuentas bancarias, también nos olvidamos de no 
hacer click a los enlaces de mails que no sepamos 
de dónde provienen.  



Generalizar la protección 
mediante contraseñas y 
encriptación.

Proteger los dispositivos mediante 
contraseñas y encriptación, y no sólo centrar 
sus esfuerzos en su red de equipos portátiles y 
de sobremesa, sino también en los dispositivos 
móviles.



Reforzar las colaboraciones 
con proveedores de 
soluciones de seguridad.

Pedir a tu proveedor de ciberseguridad (por 
ejemplo de licencia de antivirus) que no solo 
te venda dicha licencia, sino que te informe y 
asesore de las potenciales amenazas.



Prestar especial atención a la 
seguridad de las soluciones 
de productividad.

Muchas pymes se equipan hoy en día con 
soluciones de software que facilitan la actividad 
diaria de muchos departamentos. La seguridad 
de estas soluciones debe de ser uno de los 
principales factores a tener en cuenta antes de 
contratarlas.



Más información en:


