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segúrese de que las “laptops” 
y computadoras de sus 
empleados cuentan con 
un buen sistema antivirus 

y evitará que un intruso pueda 
conectarse y manejar su información.
La información valiosa como datos 
de empleados y clientes, información 

de cuentas bancarias y acceso a las 
finanzas y propiedad intelectual, están 
vulnerables. Evalúe la importancia de 
proteger su información e identifique 
riesgos y tipos de amenazas. El enten-
der sobre seguridad cibernética puede 
ayudarle a tomar decisiones adecuadas, 
basadas en los riesgos, y el rendimiento 
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Los pequeños negocios se están convirtiendo rápidamente en 
un blanco potencial para quienes buscan tener acceso a datos 
confidenciales. Cada vez más, dependen de la tecnología para 
guardar, procesar y comunicar, sin embargo no se consideran 
vulnerables por su tamaño. 

de inversión. Existen medidas que pue-
de tomar para proteger la información 
de su empresa. 
Es fundamental proteger sus equipos 
para prevenir que un “hacker” pueda 
apoderarse de las computadoras del 
negocio. Ataques de este tipo son cada 
vez más habituales y sofisticados. Po-
dría infectar los equipos con un virus, 
tener acceso a los archivos, robar datos  
bancarios, contraseñas, o hacerse pasar 
por un empleado.

Por: Carmen Martí
Directora Ejecutiva
Puerto Rico SBTDC 
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Visite el sitio web de la 
SBA sba.gov/seguridadci-
bernetica para  herramientas 
y recursos en línea sobre 

consideraciones de segu-
ridad cibernética en los 
negocios.
Las 28 millones de pequeñas 
empresas en Estados Unidos 
se encuentran en riesgo. 
Según un informe realizado 
por la SBA, el 44% de las 
pequeñas empresas han sido 
víctimas de un ciberataque 
con un costo promedio de 
$9,000 por cada uno.  

El tema de ciberseguridad 
no es solo para los departa-
mentos o consultores de IT 
(Información y Tecnología) 
de los negocios, es uno que 
se debe discutir entre los 
dueños, la Junta de Direc-
tores, gerencia, empleados, 
suplidores o proveedores de 
servicios. La protección de 
la información representa la 
confianza para los que hacen 
negocios con la empresa. 
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Para detalles acceda sba.gov/seguridadcibernética.com 

Informe a la policía

Reporte finanzas o 
identidades robadas

Denuncie el fraude a 
la Comisión Federal 
de Comercio

 Informe a los empleados acerca de las amenazas 
cibernéticas.

 Asegúrese de que las “laptops” y computadoras de sus 
empleados cuentan con un buen sistema antivirus.

 Utilice un “firewall” para proteger su conexión a Internet.

 Revise las contraseñas desde la del correo electrónico, 
hasta la del “hosting” y programas en la nube.

 Proteja sus equipos móviles. Requiera el uso de 
contraseñas para protegerlos.  Se debe encriptar la 
información e instalar aplicaciones que eviten el robo 
de información en lugares de acceso públicos. 

 Mantenga copias de seguridad o “backup” de los 
documentos fuera de las facilidades y en la nube.

 Controle el acceso a las computadoras creando 
cuentas de usuarios para cada empleado. Evite el 
acceso a individuos no autorizados. Las laptops y 
tabletas nunca deben estar  desatendidas. 

 Aisle los sistemas de pago de otros que no sean muy 
seguros (de bancos u otras procesadoras confiables) 
con herramientas validadas y sistemas anti-fraude.

 Utilice protocolos de seguridad adecuados para evitar 
que alguien tenga acceso. Cree “backups” para que 
sus archivos no se pierdan o desaparezcan, con las 
posibles consecuencias legales y económicas que 
implicarían.

 Capacite su personal y cuente con recursos expertos  
y capaces de hacer frente a cualquier tipo de problema 
de seguridad. 
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Recomendaciones para evitar un ataque cibernético10

ABIERTO

“Una falla que resulte en ataque 
cibernético a una empresa, quiebra la 
relación de confianza de los clientes.”

Si su negocio 
ha sido 
víctima de 
un ataque 
cibernético
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ydia González decidió maximizar 
su pasión de velar por el bienestar 

de pacientes con necesidades espe-
ciales y el bienestar de sus familias.  
Esta empresaria desarrolló Advanced 
Therapy Group en el 2007, y contó con 
la asistencia del Caguas SBTDC para 
lograrlo.  Desde entonces, la empresa ha 
crecido continuamente, convirtiéndose 
en una de las de servicios terapéuticos 
más grandes del País. Con el objetivo de 

atender más pacientes actualmente está 
en el proceso de expandir las instala-
ciones y servicios. Las alianzas que ha 
realizado con hospitales, programas 
federales y estatales, le han permitido 
un mayor crecimiento en cuanto a los 
servicios de diagnóstico y tratamiento 
multidisciplinario. Advanced Therapy 
Group ofrece terapia a aproximadamen-
te 140 pacientes diarios. Después de la 
construcción de la nueva instalación, 
podrán servir a más de 400 pacien-
tes diarios. Sus planes incluyen crear 
espacios para integrar la educación de 
necesidades especiales y terapias de ma-

nera que sirvan a la creciente demanda 
educativa específica y no tradicional de 
sus clientes. Esta empresa cuenta con 
veinticinco (25) empleados y planifica 
crear treinta (30) nuevos puestos de 
trabajo.

Advanced Therapy  
Group, Gurabo

Historias de éxito

Nydia González

N

Noticias de la red

l Programa de Exce-
lencia en Desempeño 

Baldrige comenzó en el 
2011, y más de 300 empre-
sas han mejorado su com-
petitividad global a través 
de este curso que se enfoca 
en siete criterios.
La examinadora Baldrige, 

Lyani Valle, presentó los 
fundamentos y estrategias 
del criterio Fuerza Trabaja-
dora. Además, las directo-
ras de Recursos Humanos 
y Desarrollo Profesional de 
SouthCentral Foundation, 
Karen McIntire y Sharon 
Fenn compartieron las 
mejores prácticas de esta 
empresa, la cual resultó 
ganadora en dos ocasiones 
(2011 y 2017), del Malcolm 
Baldrige Award.
Recientemente Marle-

ne Yanowski presentó el 
criterio Operaciones. Los 
empresarios y exalumnos 

de Baldrige, Pedro Melén-
dez, director ejecutivo del 
Hospital Menonita y  María 
Miranda, Directora de 
Master Paints, compartieron 
técnicas y estrategias para 
mejorar la competitividad 
global. Este curso finaliza 

el próximo 20 de septiem-
bre donde se presentará el 
criterio”Resultados”, con 
un panel de empresarios 
locales.
Como invitada especial 
participará la Ing. Ana 
Cross de la empresa Stellar 

Solutions, ganadores del 
Malcolm Baldrige Award 
2018. Esta empresa mul-
tinacional de ingeniería, 
fundada por Celeste Ford, 
ofrece soluciones en el cam-
po aeroespacial, entre otras 
industrias.

Enfocados en criterios Baldrige
E



September 19 th, 2018
Hyatt Place, San Juan City Center

Learn about the SBIR (Small Business Innovation Research)

and STTR (Small Business Technology Transfer) Programs

Find out if your R&D project qualifies for funding through NSF or NIH

Key components of successful commercialization plans

Budget preparation for SBIR/STTR Proposals

Partnership Program with the SBA, administered by the Inter American University of Puerto Rico. Funded 
in part through a cooperative agreement with the U.S. Small Business Administration. All opinions, 
conclusions or recommendations expressed are those of the author(s) and do not necessarily reflect the 
views of the SBA. PR-SBTDC programs and services are extended to the public on a non-discriminatory 
basis. Reasonable accommodations for persons with disabilities will be made if requested at least two 
weeks in advance, with Ivonne Negrón (787) 763-6811, Union Plaza, 416 Ponce de León Ave. Suite 912,  
Hato Rey. Language assistance services are available for limited English/Spanish proficient individuals.

Arecibo
(787) 878-5269

Caguas
(787) 744-8833 Ext. 2909

Fajardo
(787) 863-2390 Ext. 2360

Ponce
(787) 284-1912 Ext. 2023 

San Germán
(787) 892-6760 

San Juan
(787) 763-5108

Oficinas Ejecutivas
(787) 763-6811

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

Próximos seminarios para impulsar su negocio

www.prsbtdc.org

LEAD CENTER - (787) 763-6811

POWERED BY

¡Estamos en el mes pico de la temporada de huracanes! Les exhortamos a 
que descarguen el plan de contingencia que hemos preparado para los negocios. 
Lo puede accesar en www.prsbtdc.org sección publicaciones y personalizarlo 
según el entorno de su empresa.

¿Está preparado ante una emergencia?

Para registrarse en  los seminarios acceda 
www.prsbtdc.org

Para la continuidad del negocio

Plan de 
contingencia

Ante emergencias o 
desastres naturales

Financiamiento 
para su negocio
Miércoles, 12 de septiembre, 
8:30am a 12:30pm, Union 
Plaza, Hato Rey

Servicio al Cliente 
y Redes Sociales
Martes, 25 de septiembre, 
9am a 4:30pm, Hotel 
Ponce Plaza

Boot Camp para 
emprendedoras
Miércoles, 26 de septiem-
bre, 8am a 5pm, Holiday Inn 
Mayagüez

Cursos para establecer 
un negocio
Miércoles, 10, 17 y 24 de 
octubre, 8:30am a 12:30pm, 
Caguas
Miércoles, 12, 26 de septiem-
bre y 3 de octubre 1pm a 5pm, 
Arecibo
Miércoles, 17, 24 y 31 de  
octubre, 8:30am a 12:30pm,
San Juan y de 1pm a 5pm, 
San Germán
Viernes, 19 y 26 de octubre y 
2 de noviembre, 1pm a 5pm, 
Fajardo
Miércoles, 28 de noviembre, 
4 y 11 de diciembre, 1pm a 
5pm, Arecibo


