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Q
ué ocurriría en su empresa si ro-

baran los planos de desarrollo de

una nueva línea de negocio? ¿Qué

impacto puede tener que sustraigan el

borrador de una patente sobre su últi-

mo desarrollo en I+D? Estas circuns-

tancias serían catastróficas para cual-

quier organización, y no hace falta que

un empleado filtre este tipo de datos o

que entren físicamente en las instala-

ciones de nuestro negocio para que nos

roben material sensible.

Los ciberdelincuentes son capaces de

detectar vulnerabilidades en la seguridad

online de las empresas. Hoy día es posi-

ble que entren en nuestras instalaciones

desde un ordenador externo y nos roben

información como lamencionada. Según

señalan desde el InstitutoNacional de Ci-

berseguridad (Incibe), en 2014 se conta-

bilizaron 18.000 ataques informáticos a

compañías a través de su buzón de inci-

dencias. Es decir, no es algo difícil que

intenten atacarnos y, sin embargo, las pe-

queñas ymedianas empresas en España

no están del todo preparadas para de-

fenderse frente a esos ataques.

“En España todavía hay ataques con-

tra empresas que son exitosos, lo que sig-

nifica que la inversión es incorrecta", se-

ñala Fernando de la Cuadra, director de

educación de ESET España. Desde esta

compañía, especializada en el desarrollo

de tecnologías de protección, se insiste

en que el problema no está tanto en la

cantidad invertida en ciberseguridad, sino

en la calidad de esa inversión. “No hace

falta gastarse millonadas en seguridad.

Basta con invertirlo correctamente, ase-

sorado por expertos que puedan hacer

una auditoría clara.Determinandodónde

hay que colocar cada pieza del puzle de

la seguridad".

Otros expertos coinciden en la falta de

concienciación de las empresas. En Es-

paña, “la ciberprotección todavía se con-

templa como un coste en lugar de como

una inversión, por lo que las pymes no

están utilizando los recursos necesarios

para protegerse", según Daniel Melo, di-

rector sénior de FICO, empresa de solu-

ciones de analítica.

Sin embargo, las consecuencias de la

falta de prevención sonnefastas para una

empresa. De la Cuadra recuerda que “los

delincuentes informáticos buscan ma-

neras de obtener un beneficio económi-

co de sus acciones, así que pueden robar

información que tenga valor (listas de

clientes, proyectos, acciones futuras...). O,

directamente, pueden espiar y entrar en

las cuentas de los bancos con los que tra-

baje la compañía. Desgraciadamente, en

un robo de información puede pasar

mucho tiempo antes de que la empresa

se dé cuenta y, generalmente, cuando lo

hace, ya es tarde".

MULTAS Y SANCIONES
Por otro lado, las empresas se exponen

a multas en el caso de confirmarse cier-

tas vulnerabilidades en sus sistemas, es-

pecialmente los relacionados con la pro-

tección de datos. De todos es conocido

el caso destapado en julio, vinculado con

la página web de Ashley Madison. Este

site, que promueve y facilita contactos ex-

tramatrimoniales, fue noticia tras el robo

de los datos de sus clientes. Al margen

de los diversos escándalos, a nivel em-

presarial, la organización quedó tocada

tanto económicamente como a nivel de

imagen de marca.

Más allá de la pérdida de credibilidad,

en España es obligatorio mantener, por

ley, una serie de parámetros para prote-

ger la información sensible de los clien-

tes. Las pymes que no lo hagan se expo-

nen a multas y sanciones administrati-

vas. “La ley exige que se tengan una serie

demedidasmuy específicas de protección

para los accesos a las bases de datos y fi-

cheros con cierto tipo de información, es-

pecialmente datos personales. Y se san-

ciona, por supuesto. Además, la sanción

no se impone si se produce un robo, sino

que esta llega antes. Simplemente por no

tener las medidas de protección ade-

cuadas", informa De la Cuadra.

Según datos aportados a principios de

año por la Asociación Profesional de la

PrivacidaddeCastilla-LaMancha, un95%

de las pymes no cumplen la norma en

cuanto a privacidad de datos, con san-

ciones que pueden llegar, incluso, a los

600.000 euros.

CIBERRESILIENCIA, O QUÉ HAY
QUE HACER PARA PROTEGERSE

Teniendo en cuenta los riesgos exis-

tentes, así como las posibles sanciones

a las que la pequeña ymediana empresa

queda expuesta, probablemente el di-

rectivo se esté preguntando: ¿cómome

protejo frente a estas amenazas?

El Instituto Nacional de Cibersegu-

ridad de España define la ciberresi-

liencia como la capacidad que tiene una

organización, negocio o proceso de an-

ticipar, resistir y recuperarse frente a

un ataque contra los recursos tecnoló-

gicos. Es decir, el proceso para evitar

ataques vamás allá de las medidas para

la protección. Incluye además fórmulas

para prever y anticipar posibles riesgos,

y también un análisis para establecer

cómo se recupera una organización

cuando no ha sido capaz de contener

un ataque contra sus infraestructuras

críticas.

En concreto, el Incibe ya ha iniciado

campañas basadas en la medición de

cuatro parámetros fundamentales, que

son: anticipación, resistencia, recupe-

ración y evolución.

● Fase de anticipación. Esta fase consiste
en que la pyme cuente con información

suficiente para evitar compromisos de

funciones vitales que puedan quedar al

descubierto en un ataque. Podríamos

decir que se trata de una etapa de vi-

gilancia. De una herramienta informa-

tiva que nos prevenga de posibles ata-

ques, antes de que estos se produzcan.
● Fase de resistencia. Han atacado
nuestra organización y hay información

que puede estar comprometida. Aquí,

la pyme debe medir su capacidad de re-

sistencia frente a lo ocurrido, de ma-

nera que pueda continuar con su acti-

vidad crítica, a pesar de haber sufrido

el ataque de ciberdelincuentes.
● Fase de recuperación. En el caso de que
las funciones críticas se hayan visto

afectadas, la compañía debe ser capaz

de recuperarse lo antes posible. En esta

fase, se analizan las herramientas y

capacidades de una organización para

sobreponerse y recuperar la normali-

dad, a pesar de haberse ejecutado con-

tra ella, y de manera exitosa, un cibe-

rataque.

● Fase de evolución. ¿Qué ha fallado? En
esta fase la empresa necesita cambiar

las funciones y sus capacidades ciber-

néticas con la finalidad de evitar el im-

pacto negativo que podrían generar

nuevos ataques.

Desde FICO aportan acciones más

concretas, como integrar la opción de

bloqueo en dispositivos móviles, ade-

más de configurarlos únicamente con

aplicaciones de confianza. También

señalan la necesidad de proteger las

direcciones IP, pues son la puerta de

entrada para acceder a otras partes de

la red. Mantener el software actualizado

o configurar la red inalámbrica en redes

WPA2+ con cifrado AES también

ayuda a mejorar la seguridad de una

pyme.

Laspymes
tambiénson
blancode
los ‘hackers’
Las empresas pequeñas se preocupanpor su
protección, perohacen inversiones erróneas
que las dejan expuestas a ciberataques

http://cincodias.com/territorio_pyme

MÁS INFORMACIÓN EN

Un95%de
pymesno
cumple la ley
enprivacidad
dedatos
y pueden
sermultadas
conhasta
600.000
euros

En2014 se
contabilizaron
18.000
ataques
informáticos
a empresas,
según
el Incibe

09/11/2015
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 56.869
 36.481
 68.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
10

AREA (cm2): 954,5 OCUPACIÓN: 84,7% V.PUB.: 8.281 ECONOMIA



CONGRESO NACIONAL PARA RACIONALIZAR LOS HORARIOS

ESPAÑOLES

El tiempo es oro y este con-
greso pretende sacarle el má-
ximo rendimiento posible. Du-
rante dos días (10 y 11 de no-
viembre) habrá mesas redon-
das para tratar temas como la
conciliación laboral, la opti-
mización del tiempo, la flexi-
bilidad horaria en el trabajo,
etc. También se celebrará un taller impartido por Miguel
Ángel Pérez y Raimundo Navarro, en el que se enseñará
cómo gestionar el tiempo. Será en la Universidad San
Pablo CEU de Madrid, a partir de las 9.00 horas.

FORO DE INVERSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

CLEANTECHSTART

En este evento se mostrarán seis proyectos innovadores
diferentes, además de startups del sector de las energías
limpias. El objetivo es que estos proyectos emprendedo-
res consigan financiación para continuar con su actividad
y desarrollarse en el mundo empresarial. En HUB Madrid,
entre las 17.30 y las 19.00 horas, el próximo 11 de noviem-
bre, los asistentes conocerán estas ideas, que han sido
aceleradas por el programa Cleantechstart 2015.

‘PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN

DE LA PYME EN LA PRÁCTICA’

Este libro escrito por José María Sainz
de Vicuña Ancín muestra ejemplos de
casos reales en los que las empresas
se han encontrado con problemas a la
hora de comenzar un proceso de inter-
nacionalización. El objetivo del autor
es plantear soluciones frente a las

dudas que encuentran las pymes cuando buscan asesora-
miento para expandirse a otros países.

WI-FI FINDER

Esta aplicación ayuda, como
su propio nombre indica, a
encontrar redes wifi abiertas
para conseguir conectar dis-
positivos móviles o equipos
informáticos sin tener que
estar conectado a la red. Una
app muy útil para empresa-
rios y emprendedores que
viajen con asiduidad, para
trabajar allí donde vayan, en-
viar y recibir e-mails, revisar
sus cuentas, etc. Está opera-
tiva en 140 países.

PISTAS

Existen cuatro factores

fundamentales que sí co-

locan a las empresas es-

pañolas en el punto de

mira de los ciberdelin-

cuentes. En primer lugar,

y según recuerdan desde

ESET, internet no tiene

fronteras. Un ciberdelin-

cuente desde Singapur

puede vulnerar la seguri-

dad de cualquier pyme

industrial del País Vasco,

sin que la distancia entre

ambos puntos pueda im-

pedirlo. Daniel Melo, por

su parte, destaca que Es-

paña es un país puntero

en turismo, por lo que sí

es blanco de más ataques,

debido al incremento de

transacciones y consumo

online del sector de los

viajes.

Melo añade un factor

más de especial vulnerabi-

lidad en la pyme: las redes

sociales. Desde FICO reco-

miendan no mezclar res-

ponsabilidades profesiona-

les e intereses personales,

puesto que de este modo

estamos abriendo las puer-

tas a la ciberdelincuencia,

sin percatarnos de ello.

Un cuarto factor especí-

fico de nuestro país es la

falta de músculo económi-

co en la pyme española,

que todavía se recupera de

la crisis. Según el director

de educación de ESET,

“muchos empresarios pre-

fieren pagar las nóminas

de un mes antes que insta-

lar ciertos sistemas que no

tienen un retorno de inver-

sión instantáneo". Los pro-

ductos existen y a un pre-

cio no tan elevado como

suponen las pymes, insis-

ten desde ESET.

¿Es España un semillero
de delincuentes informáticos?
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