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¿Que es la Ciberseguridad?

La ciberseguridad o seguridad de tecnología de la

información, es el área relacionada con la informática y

la telemática que se enfoca en la protección de la

infraestructura computacional y todo lo relacionado con

esta y, especialmente, la información contenida en una

computadora o circulante a través de las redes de

computadoras



Ciberseguridad que esta sucediendo

https://cybermap.kaspersky.com/es
https://www.deteque.com/live-threat-map/
https://www.digitalattackmap.com/
https://threatmap.fortiguard.com/
https://threatmap.checkpoint.com/
https://www.digitalattackmap.com/


Ciberseguridad actualidad
Como en la “vida real”, en las TIC y por ende en 
Internet existen personas, incluso empresas sin 
escrúpulos que trataran de engañarle y de esta 
manera perpetrar “robos” en su empresa

Ransomware, Ryuk

Un fallo de 
ciberseguridad en 

Quirón dejó al 
descubierto datos 

de 134.004 
usuarios

Varios servidores de hoteles del grupo Meliá sufren un 
ciberataque



Ciberseguridad Datos
• Ryuk es un ransomware, apareció en agosto de 2018 y es manejado por un 

grupo ruso llamado Grim Spider. El promedio de pago por parte de las 
empresas se sitúa en 170.000. "Son profesionales del sector, con años 
dedicados al fraude bancario“

• El 92% de las empresas victimas no llegaron a recuperar la totalidad de los 
datos.

• De 2019 a 2020, la cantidad de usuarios únicos atacados por familias de 
ransomware específicas aumentó en un 767%.

• Los ciberataques del 'timo del jefe' generaron pérdidas de más de 1.300 
millones de dólares a las empresas.

• El 60% de las pymes que sufren un ciberataque desaparece seis meses 
después, según Kaspersky Lab.

• Los ataques en la nube han aumentado un 600% desde finales de febrero.
• Se estima que el costo global anual de la ciberdelincuencia es $ 10.5 

billones para el 2025.
• El 94% de los ciberataques comienzan con un correo electrónico.



• Las empresas más vulnerables son las pymes, “el eslabón más débil de un sistema donde todos estamos 

hiperconectados”.

• “Las empresas más preparadas para hacer frente a los ciberataques son aquellas capaces de transmitir a los 

usuarios la importancia y los riesgos potenciales de determinados comportamientos”

• El 60% de los usuarios cree que sus conocimientos sobre seguridad son insuficientes.

• El 56% de los usuarios cree que su información personal no está realmente protegida en línea.

• Tres de cada cuatro usuarios perdieron dinero o información por no contar con una copia de seguridad.

• 85% de las infracciones de seguridad cibernética son causadas por errores humanos.

• El 41% de los clientes afirma que no compraría a un negocio que haya sido víctima de un ataque de ransomware

• 71% de todos los ataques cibernéticos están motivados económicamente (seguidos por el robo de propiedad 

intelectual y luego el espionaje)

• 94% de todo el malware se envía por correo electrónico..

El estado de la Ciberseguridad durante el 2020 /21



Conoce el nivel de riesgo de tu empresa de ser atacada

1.- Los ordenadores de tu empresa, ¿tienen instalado antivirus?
2.- Si tienen antivirus, ¿incluyen protección contra amenazas del tipo ransomware (infección que 
encripta los ficheros de un equipo para pedir un rescate)?
3.- ¿Hay instalado un firewall que proteja la red de tu empresa?
4.- El firewall (si lo tiene), ¿cuenta con servicios de seguridad completos? (antivirus, antispyware, 
detección de ataques e intrusiones, control profundo paquete y control de aplicaciones).
5.- ¿Los usuarios utilizan conexiones VPN para acceder a los sistemas de la empresa?
6.- ¿Qué tipo de copias de seguridad se realizan de los archivos y bases de datos que utilizas en la 
empresa?
7.- ¿Los empleados hacen un uso adecuado de las contraseñas y datos personales, WIFI Publica?
8.- ¿Los usuarios de la empresa son capaces de identificar un correo malicioso (phishing) que ponga en 
peligro la integridad de los datos de la empresa?
9.- ¿Mantienes actualizados tus dispositivos?
Avanzado https://pilar.ccn-cert.cni.es/index.php/pilar/pilar-basic



Como actuar ante un ciberataque

En el caso seamos victimas de un ataque cibernético, nuestra respuesta deberá ser rápida y eficaz. Las actuaciones 
dependerán del tipo de ataque en concreto, pero en general, deberemos de asegurarnos de que nuestra respuesta frente 
a un ataque tiene que realizarse en los siguientes terminos:

• Técnico: Restablecer el servicio desde el punto de vista operativo.
• Legal: Evaluar las posibles implicaciones legales frente a clientes, proveedores o las necesidades de notificación a las 

autoridades públicas.
• Gestión de crisis: Llevar a cabo una comunicación eficaz de lo ocurrido frente a clientes y medios de comunicación y 

reducir el impacto sobre la reputación de la empresa.
• Contengamos el ataque, por ejemplo, aislando los dispositivos infectados.
• Eliminamos las posibles causas, para asegurarnos de que el ataque no se vuelva a reproducir.
• Determinamos el alcance del ataque, teniendo en cuenta tanto los equipos y dispositivos, como la posible información 

que haya sido sustraída.
• Aseguremos la continuidad del servicio, para limitar lo más posible las consecuencia sobre nuestro negocio.



Como actuar ante un ciberataque
CÓMO PROTEGERME DE UN ATAQUE CIBERNÉTICO?

Aunque es imposible lograr un 100 % de evitar un ataque cibernético, existen algunas recomendaciones de seguridad que conseguirán reducir el riesgo de que 
seamos víctimas de uno.
La mayor parte de ellas, tienen que ver con actuaciones del personal, lo que pone en evidencia la importancia del factor humano en ciberseguridad:

 Mantener a los sistemas actualizados.

 Utilizar soluciones como, firewall o VPN.

 Utilizar soluciones de gestión de los dispositivos móviles de los empleados (mobile device management, o MDM).

 Contraseñas seguras.

 Empleados formados.

 Vigilar el correo electrónico.

 Copia de seguridad.

 No hacer descargas de sitios no seguros.

 Confiar en un proveedor de servicios de seguridad gestionada.

 Subirse a la nube al meno parte.



Principales ataque informáticos

Un ciberataque es un conjunto de acciones ofensivas contra sistemas de información. Estos pueden ser 
bases de datos, redes informáticas, etc. El objetivo es dañar, alterar o destruir organizaciones o personas. 
Además, pueden anular los servicios que prestan, robar datos o usarlos para espiar.

Podemos clasificar los  principales ataques en las siguientes categorías:

• Phishing
• Malware
• Ataques WEB



Principales ataque informáticos              PHISING      
PHISING

El phising y sus variantes son ataques de tipo  ingeniería social que se emplea, por lo general, para robar datos de usuario.  Son 
ataques informáticos que tienen como objetivo una persona o empleado específico de una compañía, supone el robo de 
identidad, de fondos o la realización de compras no autorizadas. El mas conocido es el fraude del CEO  donde los 
ciberdelincuentes se hacen pasar por el CEO de la empresa para engañar a los empleados y solicitar transferencias por un alto
valor económico, siempre bajo alguna excusa de gran importancia para la empresa.
Los delincuentes también realizan un trabajo previo para robar la identidad requerida. Encontrar los nombres de los altos 
ejecutivos de la compañía generalmente requiere realizar una simple búsqueda en Internet, probablemente en el propio sitio 
web de la compañía. El robo de nombres agrega credibilidad al intento, ya sea en un correo o una llamada telefónica.

Para convencer a sus víctimas, los estafadores usan varios esquemas. 
• Transmiten sensación de urgencia para incitar al empleado a que actúe rápidamente y haciendo la menor cantidad de 

preguntas posible.
• Además, hacen uso de la identidad de un ejecutivo para dirigirse a un empleado en particular y hacer una solicitud esencial y

urgente. ¿Quién quiere correr el riesgo de decepcionar a un ejecutivo que confía en nosotros?



Principales ataque informáticos              PHISING 
PHISING como protegerse

• Establecer procedimientos para que realizar cualquier transferencia exija la aprobación de al menos dos personas 
autorizadas.

• La educación y capacitación en temas vinculados a la seguridad.
• Las medidas básicas para reconocer un phishing son igualmente válidas para este tipo de fraudes: no sucumbir a la 

presión y a un sentido de urgencia, verificar cuidadosamente detalles como nombres, direcciones de la fuente y 
firmas.

• Recomendar a los empleados no responder un correo de apariencia sospechosa, sino intentar comunicarse 
telefónicamente utilizando el número del sitio oficial, en lugar del que figura en la firma del mensaje.

Aprende a reconocer correos fraudulentos con esta herramienta                          https://phishingquiz.withgoogle.com

Verificar si su correo electrónico se ha comprometido en una fuga de datos. https://captainverify.com/es/mail-tester.html



Principales ataque informáticos              PHISING 
PHISING como protegerse

Un empleado de alto rango del departamento financiero recibe un mensaje, supuestamente de su jefe. En este mensaje le pide ayuda
para una operación financiera confidencial y urgente. Por ejemplo:

• Vigilar que la dirección de correo desde dónde la envían es la habitual.
• El dispositivo móvil ya que solo muestra el nombre del remitente y no se visualiza la dirección de correo, salvo que 

hagamos clic sobre el nombre del remitente.



Principales ataque informáticos              PHISING 
PHISING como protegerse

De picar en el engaño podría desvelar datos confidenciales como el saldo de la cuenta al que seguiría una 
petición para que haga alguna transferencia urgente. 



Principales ataque informáticos              MALWARE  

RANSOMWARE

La gran amenaza en ciberseguridad.
• Se trata de un programa informático que, al infectar una computadora, impide 

su uso normal o restringe el acceso a los archivos, demandando un pago para 
el restablecimiento del funcionamiento habitual.

• Lo habitual es que el usuario instale el ransomware sin darse cuenta, al seguir 
un enlace engañoso que aparece en un sitio web o en un correo electrónico. 
Una vez instalado, este programa puede cifrar archivos o incluso bloquear la 
pantalla.

• Con la infección ya producida, el creador del ransomware exige 
un “rescate” para liberar el sistema. El rescate pedido suele depender de las 
consecuencias que el ataque genera: si el ransomware causa pérdidas 
financieras a una empresa, por ejemplo, es posible que se pida mucho dinero.

• En el caso de este tipo de infección no apagar todos los equipos solamente 
desconectarles de la red (presente en la ram)

ATAQUES MAS CONOCIDOS
Petya
Reveton
CryptoLocker
CryptoLocker.F y 
TorrentLocker
CryptoWall
TeslaCrypt
Mamba
WannaCry
Ryuk



Principales ataque informáticos              MALWARE  
ATAQUE ACER

REvil ataca a Acer con ransomware: le pueden 
exigir hasta $100 millones

Las conversaciones entre REvil y Acer 
empiezan el 14 de marzo, pero cuando el 
grupo de cibercriminales transmitió el precio 
del rescate, el representante de Acer no daba 
crédito (nunca mejor dicho). Por entonces, el 
grupo criminal exigía a Acer que pagara por 
medio de la criptomoneda XMR, realizando el 
pago con el navegador web Tor.

“Cuando se produce un ataque a gran escala como este quiere 
decir que los atacantes ya llevaban un tiempo dentro de la red, 
comprometiendo la mayoría de los sistemas de la organización”



Principales ataque informáticos              MALWARE  
ATAQUE SEPE

Un ciberataque con ‘ransomware’ obliga a suspender toda la actividad del SEPE

Detrás del ataque parace estar el ransomware Ryuk El ataque ha 
paralizado la actividad de las 710 oficinas del SEPE que prestan servicio 
presencial y las otras 52 que lo hacen de forma telemática. 

Según el propio SEPE, el ransomware ha afectado a equipos que van más 
allá de los puestos del personal. Los sistemas de la red troncal, los 
sistemas de correo electrónico y los puestos de toda la red estarían 
también afectados por el ransomware.

Aunque al momento de escribir estas líneas se desconocen las causas de la 
infección, o si ha meditado ataque dirigido para ello, la obsolescencia de 
muchos equipos de la red pública de administraciones puede haber jugado 
un papel fundamental en la infección y propagación del ransomware por la 
red del SEPE.



Principales ataque informáticos              OTROS ATAQUES
Spyware: ciberataques que violan tu intimidad
Este malware es un programa que se instala en el ordenador y recopila la información 
del usuario, como números de tarjetas de crédito, datos de formularios o direcciones 
de correo electrónico. 
Troyano: es un potente vehículo de transmisión de virus
El troyano es un malware que puede ser el vehículo de transmisión de un virus con el 
que espiar, robar datos o tomar el control del dispositivo. 
Inyección SQL : el ciberataque a servidores de empresas
Este tipo de ciberataque afecta a los servidores de las empresas, los infecta y extrae 
información relevante, como datos de clientes, cuentas bancarias y contraseñas. 
Gusanos informáticos
Los gusanos tienen el objetivo de penetrar en varias áreas del ordenador. Para ello, 
primero infectan el dispositivo, se replica a sí mismo y luego se extiende a otros 
dispositivos. Los gusanos se utilizan a menudo para la transmisión y, a largo plazo, 
integran más software malicioso que reduce la seguridad del dispositivo.
Denegación de servicio (DoS): satura el servidor web hasta inutilizarlo.



Principales ataque informáticos              MALWARE  

• No abrir correos de usuarios desconocidos o que no haya solicitado, 
elimínelos directamente. No conteste en ningún caso a estos correos.

• Revisar los enlaces antes de hacer clic aunque sean de contactos 
conocidos. Desconfíe de los enlaces acortados o utilice algún servicio para 
expandirlos antes de visitarlos.

• Desconfiar de los ficheros adjuntos aunque sean de contactos conocidos.
• Tener siempre actualizado el sistema operativo y el software 

antimalware desde repositorios oficiales. En el caso del software 
antimalware comprobar además que se encuentra activo.

• Asegurarse de que las cuentas de usuario de sus empleados usan 
contraseñas robustas y no tienen más permisos de los necesarios para 
desempeñar su labor.

• Únicamente instalar aplicaciones permitidas y necesarias para el trabajo 
que provengan de fuentes oficiales.

PAUTAS PARA EVITAR SER VICTIMA DE RAUDES TIPO RAMSOMWARE



Principales ataque informáticos              MALWARE  

BACKUP. Realizar copias de seguridad de los datos importantes como tarea de mantenimiento 
regular es la medida más efectiva para minimizar los daños en caso de ser infectado.

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA Y APLICACIONES. Mantener el sistema operativo actualizado con los 
últimos parches de seguridad y todas las aplicaciones que tengamos instaladas es el mejor punto de 
partida.

LÍNEA DE DEFENSA. Conviene instalar y mantener una solución antimalware, incluyendo un 
cortafuegos correctamente configurado para permitir el acceso exclusivo de las aplicaciones y 
servicios necesarios.
Herramienta Anti Ransom. Es una herramienta específica contra este tipo de ataques, que tratará 
de bloquear el proceso de cifrado de un ransomware (monitorizando “honey files”). 

FILTRO ANTISPAM. Muchos de los ataques por Ransomware se distribuyen a través de campañas 
masivas de correo electrónico. 

POSIBLES SOLUCIONES



Principales ataque informáticos              MALWARE  

CUENTAS CON PRIVILEGIOS. No utilizar cuentas con privilegios de administrador. El 86% de las amenazas contra 
Windows se pueden esquivar en caso de utilizar un usuario común en lugar de un administrador.

EXTENSIONES DE ARCHIVOS. Mostrar las extensiones para tipos de ficheros conocidos es una buena práctica para 
identificar los posibles ficheros ejecutables que quieran hacerse pasar por otro tipo de fichero. 

MÁQUINAS VIRTUALES. Emplear máquinas virtuales para aislar el sistema principal es otra técnica efectiva. En un 
entorno virtualizado la acción de los ransomware no suele materializarse.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD. Herramientas como AppLocker, Cryptoprevent, o CryptoLocker Prevention Kit facilitan el 
establecimiento de políticas que impiden la ejecución de directorios comúnmente utilizados por el ransomware, como 
App Data, Local App Data, etc.

Y no por favor si te pasa pide ayuda para solucionarlo y

NO PAGUES

POSIBLES SOLUCIONES



La importancia de las contraseñas



ESTAFAS INFORMATICAS Y FAKE NEWS  
FAKE NEWS

Las noticias falsas, conocidas también con el anglicismo fake
news, son un tipo de bulo que consiste en un contenido 
pseudoperiodístico difundido a través de portales de noticias, 
prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo es 
la desinformación.

Las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las 
verdaderas

Documental “El dilema de las redes sociales”



ESTAFAS INFORMATICAS Y FAKE NEWS  
ESTAFAS INFORMATICAS

Cartas Nigerianas:
Existen múltiples variables, pero en líneas generales se trata de una modalidad de scamming en la cual la potencial víctima recibe un email en al 
que se le comunica una fortuna inexistente y se la persuade para que pague una suma de dinero por adelantado, como condición para acceder a 
la supuesta fortuna.
Phishing (Tradicional) Bancos: 
El usuario recibe un correo electrónico pidiendo que actualice sus datos, dirigiéndole a enlaces ficticios para tal fin. La imagen de BBVA, 
Santander, ING Bank, y muchas otras entidades se utilizan frecuentemente como señuelo para captar los datos de los clientes dando una 
apariencia errónea de legalidad,
Redes Sociales: 
Al igual que en el supuesto anterior, los usuarios reciben una notificación indicando que debe introducir sus datos. El correo lo redirige a un 
enlace en donde debe colocar sus datos. 
Plataformas de pago en línea; servicios de compra y juegos por internet:
La dinámica se asemeja a los casos anteriores.
Oficinas y Servicios Públicos: 
la potencial víctima recibe un correo notificándole la recepción de una multa, sanción o hasta beneficios que requieren su atención y respuesta 
inmediata. 
Ofertas de Empleo falsa: 
A través de este mecanismo los timadores obtienen datos que posteriormente pueden vender.



ESTAFAS INFORMATICAS Y FAKE NEWS  
ESTAFAS INFORMATICAS      RECOMENDACIONES

• No contestar correos electrónicos a personas desconocidas en las que se solicite algún tipo de 
información personal.

• No facilites demasiada información a través de tus redes sociales. Recuerda que no sabes quién está 
detrás de cada perfil y detrás de alguno de tus seguidores podría existir un usuario con malas 
intenciones.

• Cuando reciba una notificación de algún servicio que requiera su atención urgente, no copie los 
vínculos que se encuentran en el correo, ubique la dirección web del servicio que aparece en los 
primeros lugares de los buscadores.

• Mantenga actualizado su antivirus y no lo desactive.

• No descargue software de páginas que no sean de su confianza.

• Si recibe alguna solicitud sospechosa y quiere responderla, verifique antes en los buscadores si hay 
información sobre el contenido. Muchas de las estafas que circulan son reportadas rápidamente y 
los mismos usuarios lo difunden.

• Verifique el remitente del correo. Generalmente en los casos de phishing, es fácil detectar cuando el 
dominio no coincide con el de la empresa que supuestamente lo está enviando.



1. ACCEDE DESDE REDES Y TERMINALES SEGUROS
Al hacer operaciones bancarias es recomendable optar por ordenadores que usemos de forma habitual (casa, 
trabajo…), evitando por completo usar ordenadores o redes wifi de carácter público (Desconfíe de ellas),  ya que 
podrían capturar datos personales. En el caso de que sea estrictamente necesario su uso, lo ideal es que te 
conectes desde una red privada VPN, que cifre la comunicación. En dispositivos móviles activar el bloqueo 
automático, PIN, Patrón deslizante, etc. Si es posible encriptar partes del mismo.

2. NO GUARDAR DATOS CONFIDENCIALES
Nunca debemos archivar claves, números de cuenta, contraseñas, números de las tarjetas u otros datos 
confidenciales en ningún ordenador. Si lo hacemos hay que tomar medidas dependiendo del dispositivo.

3. TECLEAR SIEMPRE LA DIRECCIÓN DEL BANCO
Para acceder a nuestro banco online debemos escribir siempre la dirección en nuestro navegador web, evitando 
acceder a ella desde una página desconocida o desde el correo electrónico.

4. COMPROBAR QUE LA PÁGINA TIENE UN CANDADO
Una vez dentro de la pagina de nuestra entidad bancaria, debemos comprobar que la web es segura viendo que 
en la barra del navegador hay un candado. Si no aparece, no es fiable.

5. CAMBIAR CLAVES CON FRECUENCIA
Elegir una contraseña segura es un crucial. Debe ser larga, con mayúsculas, minúsculas, números y caracteres 
especiales. Es necesario utilizar distintas claves y, para mayor seguridad, cambiarlas cada dos meses.

Como utilizar la banca electrónica de forma segura_1



6. MANTENER EL ORDENADOR SIN VIRUS
Para mejorar la seguridad de nuestro ordenador hay que tener instalado un buen antivirus y seria muy 
recomendable instalar un firewall para estar protegido contra cualquier forma de malware.

7. NO RESPONDER CORREOS ELECTRÓNICOS
En ocasiones llegan al mail correos simulando ser un banco solicitando datos confidenciales y contraseñas. Nunca 
hay que responder a estos correos y, si tenemos dudas, lo mejor es llamar directamente a la entidad. Comprobar 
las cabeceras de los correos en  caso de dudas.

8. COMPROBAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
El portal de un banco digital cuenta con certificados que garantizan la seguridad del sistema. Para ampliar la 
confianza se han desarrollado otras medidas como el bloqueo de las cuentas ante movimientos anómalos, avisos 
ante hechos sospechosos, la petición de contraseñas numéricas enviadas al dispositivo móvil  (doble 
Autentificación) o la introducción de determinadas coordenadas a la hora de realizar operaciones, entre otras.

9. CONTROLAR LAS CUENTAS DE FORMA REGULAR
La banca digital permite acceder en cualquier momento a las cuentas para comprobar de forma periódica que no se 
producen movimientos extraños, y que la fecha y la hora de conexión corresponden con la última sesión iniciada.

10. CERRAR SESIÓN
Una vez finalizadas nuestras operaciones debemos cerrar sesión y el navegador. Así finalizaremos de forma correcta 
las transacciones online.

Como utilizar la banca electrónica de forma segura_2



Como Identificar correos Maliciosos



Como Identificar correos Maliciosos, resumen
• Analizar el remitente

Lo primero que debemos hacer es analizar bien el remitente de ese correo. Hay que observar la dirección del e-mail y comprobar que realmente
es legítima. En muchas ocasiones los piratas informáticos pueden utilizar direcciones que se ven completamente falsas. Sin embargo en otras
ocasiones pueden simular muy bien ser una fuente oficial. Puede que cambien ligeramente el nombre de una empresa, por ejemplo agregando
un número, sustituyendo o eliminando una letra, etc.

• Asunto insistente o alarmante
Algo que puede indicarnos que estamos ante un correo fraudulento es el asunto del mensaje. A veces podemos toparnos con una frase insistente o
alarmante, por ejemplo nos informa que nuestra cuenta ha sido robada, que hemos ganado un premio, etc. Un cebo que pueda llamar nuestra atención y
que provoque que abramos el e-mail.

• Contenido del mensaje
Podremos recibir un e-mail con textos mal traducidos, también es posible que tenga  faltas de ortografía y, en general, un contenido extraño 
para lo que debería de ser un e-mail legítimo. 

• Archivos adjuntos extraños
Los archivos adjuntos pueden contener malware y hay que tener en cuenta que la extensión puede variar. Es posible que un simple archivo 
Word o Excel sea una amenaza importante. En caso de dudas nunca hay que abrirlos.

• Piden más datos de lo normal
También podemos toparnos con un e-mail donde nos piden más datos de los realmente necesarios. Por ejemplo se hacen pasar por un banco o 
una empresa donde nos piden información personal, contraseñas o similares. Estaríamos ante un intento de estafa con la finalidad de robar 
nuestros datos.

• Enlaces acortados
Los enlaces acortados son muy utilizados en los e-mails fraudulentos. Básicamente lo que hacen es ocultar la dirección completa, donde el 
usuario podría ver realmente dónde irían redirigidos.



El grupo farmacéutico Zendal ha sido víctima a
primeros de mes de una estafa por valor de 9 millones
de euros. El jefe financiero de la entidad recibió varios
correos electrónicos haciéndose pasar por el jefe de la
empresa, donde le solicitaba varias transferencias de
alto valor para establecer contactos con una
multinacional. Una estafa millonaria que ha puesto en
peligro la economía de la empresa. Y todo mediante
tres correos.

Se trata de la técnica conocida como "el fraude del
CEO", donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por
el CEO de la empresa para engañar a los empleados y
solicitar transferencias por un alto valor económico,
siempre bajo alguna excusa de gran importancia para
la empresa.



En el sentido más académico, una copia de seguridad es un proceso mediante el cual se duplica la  
información existente de un soporte a otro, con el fin de poder

Recupera los en caso de fallo del primer alojamiento de los datos.

• Determinar la información que se copiará.

• Periodicidad y tipo de copias.

• Determinar el soporte

PRINCIPALES TIPOS DE COPIAS

• Copia de seguridad completa.

• Copia de seguridad diferencial.

Se realiza una copia de seguridad de todos los cambios realizados desde la última copia de seguridad 
completa.

• Copia de seguridad incremental.

Primero se realiza una copia de seguridad completa y las siguientes copias incluyen únicamente los 
cambios realizados desde la última copia de seguridad.

Estrategias de las copias de seguridad. Garantiza la continuidad



• Discos ópticos.

• Pincho, pendrive.

• Discos duros (HDD y SSD).

• Cintas magnéticas DAT/DDS

• Dispositivos NAS (del inglés Network Attached Storage).

• Soluciones en la nube

Estrategias de las copias de seguridad. Garantiza la continuidad

PRINCIPALES SOPORTES



Una buena práctica a la hora de realizar copias de seguridad es adoptar la estrategia 3-2-1 
que se basa en diversificar las copias de seguridad para garantizar que siempre haya alguna 
recuperable. Sus claves de actuación son las siguientes:

• 3: Mantener 3 copias de cualquier fichero importante: el archivo original y 2 backups.

• 2: Almacenar las copias en 2 soportes distintos de almacenamiento para protegerlas ante distintos 
riesgos. Si tuviéramos las dos copias en el mismo tipo de soporte, ambos pueden verse afectados por 
el mismo fallo de funcionamiento y por tanto poner en peligro las dos copias al mismo tiempo.

• 1: Almacenar 1 copia de seguridad fuera de nuestra empresa, lo que también se conoce como 
backup offsite. La copia de seguridad en la nube es una clara opción de este tipo de copia

Ubicación de las copias de seguridad

• Contar con al menos una copia fuera de la organización;

• Valorar la contratación de servicios de guarda y custodia si se considera necesario por motivos de 
seguridad física.

Estrategias de las copias de seguridad. Garantiza la continuidad

ESTRATEGIA COPIAS



Objetivo Proteger la empresa



Consejos  seguridad



Formación a los usuarios. Eslabón débil de la cadena



PROTEGE  BIEN  LO  IMPORTANTE,

NO  PODRÁS  SALVAR  TODO  DE  LOS  CIBERATAQUES.

“Solo hay dos tipos de empresas:
LAS QUE HAN SIDO ATACADAS Y LAS QUE LO SERÁN”

Robert Mueller (director FBI).



Lugares de consulta

https://www.osi.es/es
https://www.incibe.es/

¿Puedes detectar cuándo te están engañando? Por 
email. La identificación de un ataque de suplantación 
de identidad (phishing) puede ser más difícil de lo 
que piensas. ¿Podrías detectar qué es falso? Haz tu 
propia evaluación en el enlace:
https://phishingquiz.withgoogle.com

Si quieres analizar los riesgos en varias dimensiones: 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y 
trazabilidad.
https://pilar.ccn-cert.cni.es/index.php/pilar/pilar-basic

SI NECESITAS AYUDA EN CIBERSEGURIDAD ponte  contacto   comercial@hardtronic.es

https://www.incibe.es/
https://www.osi.es/es
https://phishingquiz.withgoogle.com/
https://pilar.ccn-cert.cni.es/index.php/pilar/pilar-basic


¡¡Muchas gracias!!

Contacto: Fernando Pérez

Email: seguridad@hardtronic.es

Web: www.hardtronic.es



• Malware o software malicioso: Tipo de software que ¬tiene como objetivo dañar o infiltrarse sin el 
consentimiento de su propietario en un sistema de información. Su nombre se debe a la unión de los 
términos “malicious software”. Esta definición general incluye: virus, gusanos, troyanos, backdoors, 
¬spyware, etc.

• Virus: Malware diseñado para que, al ejecutarse, se copie a sí mismo adjuntándose en aplicaciones 
existentes en el equipo. Necesita de la acción humana.

• Spyware o software espía: Malware que recopila información de un ordenador y después la envía a una 
entidad remota sin el conocimiento o el consentimiento del propietario del ordenador.

• Ransomware: El ciberdelincuente toma control del equipo infectado y «secuestra» la información del usuario 
cifrándola, para luego pedir un “rescate” por los datos.

• Troyanos: Malwares que se caracterizan por carecer de capacidad de autorreplicación y generalmente, este 
tipo de malwares requieren del uso de la ingeniería social para su propagación.

• Gusanos: Malwares que tienen como característica principal su rápida propagación, realizando copias de sí 
mismos e infectando a otros ordenadores, independientemente de la acción humanas.

• Phishing: Estafa cometida a través de medios telemáticos mediante la cual el estafador intenta conseguir 
información confidencial (contraseñas, datos bancarios, etc.) de usuarios legítimos de forma fraudulenta.

• Ddos: Mediante este tipo de ataques se busca sobrecargar un servidor y hacerlo colapsar, para que los 
usuarios legítimos no puedan utilizar los servicios prestados por él.

Glosario
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