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Las filtraciones de datos son un problema enorme para las 

organizaciones, como lo demuestra este vistazo rápido a las 

cifras recientes.

 > Casi la mitad de los encuestados en un estudio de 4.200 

empresas europeas y estadounidenses habían informado de 

una brecha en el último año1.

 > El coste medio de una violación de datos se estima en 3,86 

millones de dólares2. 

El riesgo para las empresas no es sólo la cuantía de las multas. 

Las demandas colectivas, la caída de los precios de las acciones, 

la pérdida de confianza de los clientes y el daño a la reputación 

tienen también un impacto significativo en la marca. 

Existen muchas herramientas que las empresas pueden 

desplegar para intentar evitar los ataques. En este artículo, vamos 

a considerar el panorama general. ¿Cómo puedes aplicar las 

mejores prácticas de ciberseguridad en toda tu organización 

para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 

de tus sistemas informáticos, y recuperarte en caso de ataque?

¿DEBERÍAN TODAS LAS EMPRESAS, SIN IMPORTAR SU 
TAMAÑO, PREOCUPARSE POR LA CIBERSEGURIDAD?

A los atacantes les da igual el tamaño. Aunque el volumen de 

datos de los clientes de las grandes organizaciones les resulte 

tentador, también tienen mucho que ganar accediendo a los 

sistemas de suministro y pago de las empresas más pequeñas. 

En cierto modo, el problema es aún mayor para las pequeñas y 

medianas empresas. Disponen de presupuestos ajustados para 

medidas de seguridad, pero tampoco pueden permitirse el estar 

offline durante mucho tiempo. 

MEJORES PRÁCTICAS DE CIBERSEGURIDAD

1. Hiscox/Seguridad basada en el riesgo: Informe de 2017 sobre violaciones de datos QuickView

2. Instituto IBM/Ponemon: El coste de una filtración de datos en 2018

https://www.ironmountain.co.uk/digital-transformation/iron-cloud-data-management/disaster-recovery
https://www.linkedin.com/showcase/iron-mountain-espana
https://twitter.com/IronMntEMEA
https://www.ironmountain.co.uk/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-4-keynote
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CONOCE EL PANORAMA DE LAS AMENAZAS

¿Conoces qué tipo de ataques existen y cómo pueden afectarte? 

Hay muchos tipos de amenazas que pueden afectar a tu negocio.

 > Las estadísticas indican que el malware -el software 

malicioso- sigue siendo la mayor amenaza a la que tenemos 

que enfrentarnos cada día. Los virus informáticos, los 

gusanos, los troyanos y los programas espía son formas 

de malware. Basta con hacer clic en un enlace de aspecto 

inocente para que el malware entre en los sistemas 

informáticos. 

 > El ransomware es cada vez más popular. Una organización 

puede ser contactada por un hacker que afirma haber 

infectado sus datos y que sólo los liberará si se paga un 

rescate. La organización no sabe si esta amenaza es real ni 

tampoco si el pago del rescate liberará realmente los datos, 

pero sin duda se verá afectada negativamente si se ha 

producido la infección.

 > Los esquemas de phishing se centran en los usuarios, 

atrayéndolos con correos electrónicos que parecen creíbles 

para que den sus datos personales y financieros.

Hay muchos otros tipos de ataques lanzados por un amplio 

abanico de actores, desde estados hasta hacktivistas, pasando 

por el crimen organizado. Con un mercado preparado para casi 

todos los tipos de datos, la forma, la escala y la sofisticación de 

los ciberataques seguirán evolucionando a un ritmo rápido.

Los expertos en la materia suelen estar de acuerdo. Ya no se 

trata de estar preparados por si tus datos son violados, sino de 

estarlo cuando ocurra. Desarrollar una estrategia para prevenir los 

ataques es imprescindible para las empresas de cualquier tamaño.

CONOCE LOS DATOS QUE POSEES

¿Sabes qué datos tienes y por qué los tienes? ¿Estás poniendo 

en riesgo datos que ni siquiera deberías tener?

Conocer tus datos es un primer paso importante. Gestionar 

y proteger los datos de forma eficaz y conforme a la ley es 

vital. Esto significa emplear una buena regulación, comprender 

cómo fluyen los datos a través de la organización y protegerlos 

en cada etapa del ciclo de vida.

CREA UNA ESTRATEGIA BASADA EN EL RIESGO

Los tres riesgos principales que hay que gestionar son el 

riesgo operativo del negocio, el riesgo de reputación y el 

riesgo legal y de cumplimiento normativo. Aunque no existe 

un enfoque único para la gestión de los riesgos cibernéticos, 

conviene alinearse con un marco de ciberseguridad 

establecido, como la norma ISO 27001.

Conviene que hables con tu aseguradora sobre el marco que 

mejor se adapte a tu situación particular.

ADOPTA LA PERSPECTIVA DE LA EMPRESA  
EN SU CONJUNTO

La ciberseguridad no es sólo tecnología. Reúne los conocimientos 

informáticos, jurídicos y de seguridad para crear un marco y hacer 

frente a las amenazas. Y se trata de que todos los miembros de la 

organización sean conscientes de lo fácil que es caer en la trampa.

https://www.ironmountain.co.uk/resources/general-articles/i/is-your-cybersecurity-strategy-in-good-shape
https://www.ironmountain.es/resources/general-articles/i/information-lifecycle-management-what-organizations-should-know
https://www.linkedin.com/showcase/iron-mountain-espana
https://twitter.com/IronMntEMEA
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FOMENTA UNA CULTURA DE TRABAJO 
CONSCIENTE DE LA SEGURIDAD

El elemento humano es fundamental para crear un 

entorno seguro. 

Las vulnerabilidades no siempre tienen que ver con 

personas malintencionadas, pero un clic inocente en el 

botón equivocado puede permitir que un hacker entre 

en el sistema.

Los empleados deben comprender el riesgo y sus 

responsabilidades, y ,en este sentido, la concienciación y 

la formación en materia de seguridad son fundamentales. 

Imparte una formación adecuada a la parte interesada, 

explicando la importancia de los comportamientos 

coherentes y el cumplimiento de las políticas. 

Al mismo tiempo, deberías abordar el tema de los 

empleados o ex empleados descontentos:

 > controla el comportamiento y presta atención al 

descontento aparente

 > aplica procesos para evaluar y eliminar a los 

empleados de riesgo

 > implementa permisos de acceso basados en roles, 

y limita el acceso a los sistemas y datos más críticos

DESARROLLA UNA REGULACIÓN SÓLIDA

Para que tu estrategia tenga éxito, tu organización 

necesita una regulación y un liderazgo sólidos. Esto 

permitirá que toda la empresa se alinee con las 

estrategias de ciberseguridad, reduzca el impacto de las 

infracciones y permita una mejor asignación y gestión de 

los recursos de seguridad. 

Un marco de regulación sólido abarca:

 > la implicación de la alta dirección

 > una persona asignada con clara responsabilidad en 

materia de ciberseguridad

 > políticas y procedimientos claros

 > una sólida cultura de ciberseguridad

 > un plan de respuesta

CONSTRUYE UNA DEFENSA CON VARIAS CAPAS

Los controles de protección pueden ser vulnerados, 

por lo que es importante emplear una estrategia de 

defensa con varias capas para proteger tus activos, 

desde el perímetro de tus datos hasta el punto final. 

Si el atacante consigue atravesar la primera línea de 

defensa, habrá otras líneas de defensa desplegadas.

La seguridad física, por ejemplo, debe impedir el acceso 

de personas no autorizadas.

Al mismo tiempo, las medidas tradicionales, como 

los controles de redes y sistemas, los cortafuegos, la 

prevención de intrusiones y las medidas de control de 

acceso, deben emplearse junto con las herramientas de 

protección contra amenazas avanzadas.

https://twitter.com/IronMntEMEA
https://www.linkedin.com/showcase/iron-mountain-espana
https://www.ironmountain.es/resources/best-practice-guides/g/guidelines-for-information-security-and-records-management-for-remote-workers
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RECUPERACIÓN EN CASO DE CATÁSTROFE: 
PREPARARSE PARA LO PEOR

Muchas empresas tienen planes de recuperación de desastres 

y de continuidad de la actividad, pero se trata de planes para 

sucesos físicos inesperados, como una inundación o un incendio. 

Sin embargo, los ciberataques que pueden hacen caer una 

empresa son igual de peligrosos. 

Considera el rango de impacto que un ataque podría tener en tu 

negocio, y planifica para manejarlo. 

Preguntas que te debes hacer:

 > ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir tu empresa a una 

interrupción y cuáles son las aplicaciones o programas críticos 

que deben restablecerse lo antes posible? Las empresas más 

pequeñas son más susceptibles si el ataque afecta a la liquidez. 

 > ¿Cuánto estás dispuesto a gastar para sobrevivir a un 

ataque? Almacenar los datos en varios nodos, por ejemplo, 

puede ser más caro pero también más eficaz.

 > ¿Estás considerando todos los aspectos de la redundancia 

en su configuración física, hasta la fibra que proporciona la 

conectividad dentro y fuera del centro de datos?

 > ¿Estás formando a tu personal en caso de ciberataque, 

probando regularmente tus programas de recuperación de 

desastres e incluyendo a tus proveedores y socios en esos 

simulacros?

Un plan de respuesta formal facilita el tratamiento  

y la recuperación de un ataque. 

En términos prácticos, esto significa reunir un equipo de 

respuesta a incidentes y formarlo continuamente. Hay 

que ensayar el plan, realizar ejercicios de simulación 

y planificar cómo minimizar los errores humanos. 

Contratar a una empresa profesional de respuesta 

a incidentes puede ser muy buena idea. Podrías 

negociar un acuerdo de nivel de servicio antes de que se 

produzca cualquier incidente. 

 > Desarrolla un plan de gestión de crisis que se dirija tanto 

a las partes interesadas internas como externas para 

cumplir el plan y mantener la confianza. 

 > Planifica para la contingencia de que las comunicaciones 

normales no funcionen durante un incidente.

 > Por último, asegúrate de tener buenas copias de 

seguridad de los datos.

MIRA NUESTRO VÍDEO SOBRE LA CREACIÓN DE 
UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES 

¿ESTÁS CREANDO TU PLAN 
DE RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES Y CONTINUIDAD 
DE NEGOCIO? 

https://www.linkedin.com/showcase/iron-mountain-espana
https://twitter.com/IronMntEMEA
https://www.ironmountain.co.uk/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-3-being-proactive-about-business-continuity-and-disaster-recovery
https://www.ironmountain.es/services/iron-cloud-data-management/cloud-data-protection
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ACTÚA CON RAPIDEZ SI SE PRODUCE UNA INFRACCIÓN

El tiempo medio para detectar y responder a una brecha es de 

197 días, y se necesitan otros 69 días de media para responder 

a ella3. Cuanto más rápido se actúe, menor será el impacto y 

el coste. Las empresas que contienen una brecha en menos de 

30 días se han ahorrado más de un millón de euros.

DECLARA LA INFRACCIÓN TAN PRONTO COMO PUEDAS

Cuando, a pesar de toda tu planificación, sufras una violación de 

datos, declárala lo antes posible, aunque tengas que actualizar 

el informe más tarde. Puede que ahorres mucho en el nivel de la 

multa que acabes pagando.

MANTÉN TU PLAN ACTUALIZADO

Regularmente surgen nuevas tecnologías para gestionar y 

analizar los datos, y las empresas deben estar al tanto de ellas 

para que formen parte de la planificación de la ciberseguridad. 

Puedes emplear nuevas tecnologías como la IA y el aprendizaje 

automático para mejorar tus defensas, pero ten en cuenta que 

los hackers harán lo mismo para mejorar sus ataques. 

La ciberseguridad seguirá siendo el juego del gato y el ratón, y 

es vital que todos mantengan la vigilancia en todo momento.

ELIGE MUY BIEN TU CENTRO DE DATOS

Si prefieres externalizar tus sistemas a un centro de datos 

de terceros, recuerda que tú eres el cliente y tienes derecho 

a hacer todas las preguntas que creas oportunas, sobre todo 

sobre su entorno físico, políticas y procedimientos. ¿Te sientes 

cómodo con quiénes están autorizados a entrar en tu entorno? 

¿Dispones de un acuerdo de nivel de servicio que garantice 

que se te notifique cualquier infracción? ¿Tienes derechos de 

auditoría? ¿Estás seguro de que el proveedor está suscrito a 

marcos como la ISO 27001?

TEN EN CUENTA A TUS PROVEEDORES Y SOCIOS

Por muy bueno que seas en ciberseguridad, tu empresa  

no es una isla. 

Observa tus conexiones con terceros e intenta tratarlas con el 

mismo tipo de supervisión y control que harías con tu propia 

organización, aunque esto no siempre será fácil.

3. Instituto IBM/Ponemon: El coste de una filtración de datos en 2018

https://www.linkedin.com/showcase/iron-mountain-espana
https://twitter.com/IronMntEMEA


BUSCA AYUDA EXTERNA SI NO PUEDES 
HACERLO TODO TÚ MISMO

Un consultor externo puede examinar tus activos y 

determinar si hay que clasificarlos. También llevarán a 

cabo diferentes modelos de amenazas.

Es poco probable que las pequeñas y medianas 

empresas puedan mantener vigilantes de seguridad 

a tiempo completo. En su lugar, busca un proveedor 

que pueda acudir un par de veces al año para revisar 

y asesorar. Mantenlo como proveedor contratado 

disponible para urgencias, de esta manera recibirás 

ayuda en caso de ataque. De nuevo, tu aseguradora de 

ciber amenazas probablemente estará encantada de 

indicarte la dirección de alguien en quien confía.

Cuanto más se invierta en un programa, mejor será. 

Hay muchas empresas que no se limitan a realizar 

ejercicios de formación, sino que pueden poner 

a prueba a los usuarios para reforzar lo que han 

aprendido.

Si realmente no estás en condiciones de contratar 

a un tercero, existen organizaciones online como 

SKA e IACPA. También puedes encontrar plantillas de 

evaluación de amenazas que puedes utilizar tú mismo.
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¿DESEAS OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE EL CONTROL, LA PROTECCIÓN 

Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CRÍTICA PARA LA 

EMPRESA EN EL ACTUAL PANORAMA 
DE LA INFORMACIÓN HÍBRIDA?

https://www.linkedin.com/showcase/iron-mountain-espana
https://twitter.com/IronMntEMEA
https://www.ironmountain.co.uk/resources/best-practice-guides/p/physical-meets-digital-ebook


ACERCA DE IRON MOUNTAIN

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), fundada en 1951, es el 
líder mundial en servicios de almacenamiento y gestión de la 
información. Con la confianza de más de 225.000 organizaciones 
en todo el mundo, y con una red inmobiliaria de casi 8,6 millones 
de metros cuadrados en aproximadamente 1.450 instalaciones en 
56 países, Iron Mountain almacena y protege miles de millones 
de activos valiosos, incluyendo información empresarial crítica, 
datos altamente sensibles y artefactos culturales e históricos. 
Proporcionamos soluciones que incluyen almacenamiento seguro 
de registros, gestión de la información, transformación digital, 
destrucción segura, así como centros de datos, servicios en la nube 
y almacenamiento y logística de arte, Iron Mountain ayuda a los 
clientes a reducir los costes y los riesgos, a cumplir con la normativa, 
a recuperarse de los desastres y a permitir una forma de trabajo más 
digital. Visita www.ironmountain.es para obtener más información.

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Todos los derechos reservados. 
Iron Mountain y el diseño de la montaña son marcas registradas 
de Iron Mountain Incorporated en los Estados Unidos y otros 
países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos propietarios.

PROTEGEMOS LO 
QUE MÁS VALORAS 

https://investors.ironmountain.com/overview/default.aspx
https://www.ironmountain.es/
https://twitter.com/IronMntEMEA
https://www.linkedin.com/showcase/iron-mountain-espana
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