
Lo que no puedes olvidar para prevenir ciber ataques

• Estar protegido ante un ataque ciber no es sólo un tema de seguridad, va más allá,  
afecta a la competitividad de tu negocio directamente.

• Los ataques ciber están incrementando de forma exponencial y se dan en todos los  
sectores de actividad. Sufrir un ataque puede suponer pérdida de datos, paralización de  
actividad, desconfianza de tus clientes, inestabilidad en la gestión del día a día, entre  
otros efectos. Todo ello perjudicaría seriamente la competitividad de tu empresa.

• Y es que la tecnología puede detectar y bloquear este tipo de ataques pero la tecnología  
siempre tiene que ir acompañada de un equipo sensibilizado y que sepa cómo actuar  
ante cualquier mínima sospecha de ataque así como de soluciones de protección que el  
mercado ofrece.

• Te indicamos, de forma sencilla, lo que no puedes olvidar para que en tu empresa todo  
esté en orden:

Análisis de riesgo

Plan de seguridad para tu empresa

Equipo adecuado

Mecanismos de defensa 

Actúa frente a un ataque

Ciber Protección

Recomendaciones AXA



Lo que no puedes olvidar para prevenir ciber ataques

Análisis de riesgo

• Conocer tu nivel de concienciación con el ciberriesgo es el primer paso para poder  
mejorar.

• Saber que cantidad de datos manejas y de qué tipo son. No todos valen lo mismo,  
por lo que la protección y la inversión variará según el caso.

• Identificar los sistemas y los datos de interés que pueden ser atacados y dañados,  
es básico para estimar el coste de recuperación de la información y del  
restablecimiento de la situación.

• Establecer prioridades en la protección y recuperación de datos.

Plan de seguridad para tu empresa

• Debe contener mecanismos de detección, de defensa y de reconducción de la
situación. Se debe compartir en la organización, para la concienciación de los
empleados.

• Contemplar en el plan estratégico una partida para hacer frente a una brecha de  
seguridad.

• Revisa que información has de cuidar más. No dejes al azar la protección de los  
datos con los que trabajas.

• Revisa las principales consecuencias legales que tendrás que afrontar en caso de  
ataque.

Equipo adecuado

• Identifica las capacidades técnicas del equipo y establece un comando de seguridad.
• La formación de toda la plantilla y la concienciación en la materia es básica.
• Una puerta de entrada de los ataques ciber suelen ser las imprudencias de los  

propios empleados.
• No olvides la puesta en marcha de plan de formación, que además puede ser  

liderado por los perfiles más técnicos.

Mecanismos de defensa

• Ser consciente de que se puede sufrir las consecuencias de una brecha de  
seguridad.

• Ninguna protección es 100% segura.
• Estate atento a las tendencias del mercado y cuenta con un partner que se  

adapte a los cambios y te de la mejor solución profesional.

Actúa frente a un ataque
• Lo primero, es proteger los activos más sensibles con la puesta en marcha del plan  

trazado de seguridad.
• Actúa rápido.
• Denuncia el caso a la autoridad competente.
• El ciberriesgo es un ataque directo a la competitividad.


