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Proteja su empresa 
de un ciberataque 
Tenga una respuesta 
y un plan de 
recuperación y no 
olvide mantener la 
mitigación como 
una máxima 
prioridad para usted 
y su empleados



Todas las empresas tienen información 

confidencial. Desde la información personal de 

cada empleado, así como de los clientes y socios.  

Esta información se proporciona con el supuesto 

de confidencialidad y seguridad, por lo que cada 

negocio debe estar preparado y contar con las 

herramientas para protegerla.

En la era de la tecnología, es importante saber 

qué información debe protegerse, cómo por 

ejemplo: identificar vulnerabilidades en los 

sistemas, responder rápidamente a un ataque y, si 

es necesario, recuperar la información. Hay 

diferentes amenazas a las que las empresas 

deben estar alertas, desde identificar virus que 

dañan la información confidencial; “spyware” que 

recopila información de los usuarios; y/o 

“malware” creados para ganar acceso a los 

sistemas protegidos de una empresa. Además   

de comprometer la confidencialidad de la 

información de una empresa, todos los ejemplos 

anteriores tienen consecuencias desastrosas de 

dañar la imagen y la reputación de una empresa. 

¿Cómo proteger tu empresa de estos ataques?  

La Alianza Nacional de Ciberseguridad 

recomienda los siguientes pasos:

Identifique qué datos realmente necesita recopilar 

y cuál es la información confidencial crítica para su 

negocio. Asegúrese de que los datos estén 

encriptados, conozca quién tiene acceso a los datos 

y cómo están siendo monitoreados por su negocio.

Proteja su red utilizando contraseñas 

complejas y cambielas periódicamente. Evite 

usar las mismas contraseñas en varias cuentas.

Agregue el “Multi Factor Authentication” en el 

inicio de cada sesión como administrador para 

retrasar o detener los esfuerzos del atacante 

para obtener acceso administrativo a sus 

sistemas.  Coloque “firewalls” alrededor de los 

datos críticos para proteger su red de visitantes 

no deseados. Actualice siempre su software para 

reducir las posibilidades de que su sistema se 

vea comprometido.

Para detectar posibles problemas, mantenga 

un monitoreo continuo de actividades inusuales, 

“malware” y/o ataques activos. Elimine los datos 

dañados o comprometidos y responda a tiempo 

de manera adecuada. Utilice antivirus y 

“software” encriptados en todos sus 

dispositivos.  No abra ningún archivo adjunto 

(“attachments”) ni haga clic en enlaces de 

fuentes desconocidas.

Tenga un plan de respuesta y recuperación 

preparado, haciendo sus propias copias de 

seguridad cifradas y considere cómo aislarlos 

para evitar la eliminación o destrucción de esta.

No olvide mantener la mitigación como una 

prioridad para sus empleados.  Desarrolle una 

cultura de seguridad mediante la 

implementación de un programa de 

adiestramientos para los empleados. La 

Ciberseguridad en el lugar de trabajo es asunto 

de todos. Mantenga al día a los empleados sobre 

los nuevos riesgos y vulnerabilidades.  Evalúe el 

acceso de los empleados a la red si no asisten a la 

empresa y retire de inmediato el acceso de los 

que ya no forman parte de esta.

Si su empresa no tiene la capacidad o el 

personal con los conocimientos necesarios 

para mantener su información segura, 

contrate profesionales con esas habilidades.  

Considere contratar investigadores forenses 

independientes para que lo ayuden a determinar 

la fuente y el alcance de cualquier violación. 

Considere contratar a un asesor legal externo con 

experiencia en privacidad y seguridad de datos.
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AmericasSBDC.org/Cybersecurity
StopRansomware.gov

FTC.gov

https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/small-businesses/cybersecurity/basics
https://staysafeonline.org/wp-content/uploads/2018/10/NCSA_2018_Week3.pdf

RECURSOS

Arecibo 787.878.5269
Barranquitas 787.857.3600 ext. 2101
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

Cuadro Telefónico 787.625.1515

Planes de Negocios • Contratación Federal
Mercadeo • Acceso a Capital 

Comercio Internacional • Innovación y Tecnología
Para conocer la oferta de seminarios o solicitar asistencia 
empresarial puede acceder a negociospr.org

IMPULSANDO EN GRANDE AL PEQUEÑO

The Puerto Rico SBTDC Network is a 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. Language assistance services 

are available for limited English/Spanish proficient individuals.


