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Ciberseguridad y Pymes: el nuevo escenario
Históricamente, desde que surgieron los primeros negocios abiertos al público, la seguridad frente 
a la delincuencia ha sido una actividad imprescindible que abarcaba varias áreas: seguridad de la 
mercancía, de los locales, de las transacciones, de la información, de los trabajadores y de los clientes. 
Conforme esos negocios primarios y básicos fueron desarrollándose y ganando en complejidad, la 
seguridad fue experimentando los mismos cambios, pasando de unos sistemas rudimentarios (ce-
rraduras, candados, rejas…) a otros más sofisticados y profesionalizados (detectores de movimiento, 
centrales de alarmas…).

Internet ha irrumpido en el entorno empresarial con la misma fuerza con la que lo ha hecho en el 
entorno particular. Ahora, incluso para las empresas más pequeñas, es posible llegar a cualquier 
cliente y cualquier proveedor, y hacer negocio en cualquier parte del mundo mientras se manejan y 
gestionan enormes cantidades de información. Las posibilidades de negocio han crecido de forma 
exponencial, una vez derribadas las limitaciones espaciales y las fronteras. El problema está en que 
además de las posibilidades de negocio han crecido de forma paralela los riesgos de seguridad y la 
necesidad de sistemas de protección y defensa. Si para un empresario es más fácil llegar a cualquier 
cliente o proveedor en cualquier parte del mundo y tener siempre disponible toda la información que 
necesita, para un ciberdelincuente también es más fácil llegar a un objetivo en cualquier parte del 
mundo y acceder a cualquiera de los activos que soportan su negocio: Personas, Información, Proce-
sos y Máquinas. Las Redes de Comunicaciones y los Sistemas de Información crean, en definitiva un 
local abierto en cada lugar donde haya un cliente o un proveedor. Internet ha abierto el mundo para 
que entren en él todas las pequeñas y medianas empresas; pero a cambio, ha abierto esas empresas 
para que entre en ellas todo el mundo.

La imaginación de los Ciberdelincuentes no tiene límites, porque sigue la estela del desarrollo de 
las tecnologías. Los sistemas de seguridad ya no pueden diseñarse sólo para frenar las amenazas 
conocidas, sino que deben tener la estructura necesaria para detectar y hacer frente a las posibles 
amenazas que puedan llegar.
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Desde su inmersión en la red, las empresas han 
sido conscientes de la necesidad de protegerse 
para hacer frente a las nuevas formas de de-
lincuencia digital que amenazan sus negocios. 
Así, los sistemas de protección de las empresas 
contra la ciberdelincuencia han experimentado 
el mismo camino que sus equivalentes analó-
gicos: la inicial protección rudimentaria basada 
en los antivirus ha ido evolucionando hacia el 
desarrollo de unos sistemas de seguridad más 
complejos y profesionales para hacer frente a 
unos ataques cada vez más sofisticados, efec-
tivos y letales.

Las cifras generales que expone el Observatorio 
Español de Delitos Informáticos (OEDI) año tras 
año muestran un crecimiento constante de los 
ciberdelitos.



El gran problema se encuentra en que, frente a la rápida y efectiva protección de la que se han dota-
do las grandes empresas, la capacidad de reacción de las medianas y pequeñas empresas está sien-
do menor, más lenta y menos efectiva, debido, principalmente, a dos factores: el desconocimiento 
de las amenazas reales, su extensión y los objetivos de la ciberdelincuencia por un lado, y la falta de 

El primer factor que influye en la deficiente 
protección digital de las pequeñas y medianas 
empresas es el desconocimiento sobre los 
objetivos y los métodos de actuación de la ci-
berdelincuencia, que hace que los responsables 
de muchas de estas empresas crean que su 
negocio no entra dentro del perfil que interesa 
a este tipo de actividad delictiva.

El principal objetivo de un ataque informático 
a los sistemas de una empresa, sea cual sea su 
tamaño, es básicamente el mismo: los datos 
que recogen, manejan y guardan debido a su 
actividad empresarial —que constituyen la 
base de actuación y desarrollo de la misma— 
y los del resto de actores externos que se re-
lacionan con el atacado. Información, ese es 
el botín. Es evidente que puede haber otros 
objetivos, como reconocimiento, superación de 
un desafío o daño reputacional, especialmente 
si se trata de empresas grandes o significativas 
en algún sector.

Una vez conseguida la información que se 
busca, se le sacará rendimiento bien como una 
forma deespionaje industrial, bien como un 
método para conseguir dinero a cambio de la 
restitución de la misma o bien como mercancía 
para vender a todo aquel que esté interesado 

¿Cuáles son las causas de la deficiente protección de los 
sistemas operativos de las Pymes?

en conseguirla. El delito suele cometerse de 
forma rápida y limpia, sin que queden muchas 
huellas ni posibilidad de rastreo. De hecho, no 
es infrecuente que una empresa no se entere 
de que ha sufrido un ciberataque hasta que 
se encuentra, sin esperarlo, inmersa en las 
consecuencias. Consecuencias que pueden 
ir desde las responsabilidades legales rela-
cionadas con la protección de datos perso-
nales, hasta pérdida de propiedad intelectual 
o interrupción de procesos de negocio y pérdidas 
económicas si el ataque está centrado en la in-
fraestructura que los soporta. Por no hablar del 
daño reputacional y pérdida de confianza entre 
clientes y terceros que un hecho así conlleva. 

Atendiendo simplemente a la diferencia del 
volumen de datos entre una gran empresa o 
multinacional y una mediana, podría resultar 
lógica la apreciación de que el objetivo de la ci-
berdelincuencia son las grandes. Sin embargo, 
en cuestión de datos e información, una empresa 
no es un elemento cerrado y limitado, sino que 
ella, además de ser un objetivo, sirve de llave 
para entrar en otras de las que se obtendrán 
más datos y que a su vez servirán de llave para 
entrar en otras. El delito en cadena. Como son 
pocas las medianas empresas que cuentan con 
un sistema de seguridad que les proporcione 
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Según los datos registrados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 7 de cada 10 em-
presas que han registrado algún ataque informático pertenecen al grupo de la pequeña y mediana 
empresa (Pyme).

El catálogo de nuevos ciberdelitos y nuevas amenazas digitales se amplía y renueva de forma conti-
nuada. Según el estudio sobre Cibercrimen de KPGM de 2017, las cinco formas de ataque más fre-
cuentes que sufrieron las empresas durante ese año fueron:

1 Ataques realizados utilizando el correo electrónico.

2 Phishing (suplantación de personalidad para obtener la entrada a los datos) y otras formas 
de ingeniería social. Igual que en el punto 1, la ingeniería social basa sus actuaciones en la 
premisa de que es más fácil engañar y manipular a una persona que a una máquina. Por eso 
la mayor parte de los ataques se dirigen a personas, que se consideran el eslabón más débil 

3 Malware, ransomware, cryptojacking y zero-day: Programas maliciosos de diferente funciona-
miento que bloquean los dispositivos o utilizan sus recursos para conseguir su objetivo.

4 Aplicaciones web fraudulentas.

5 Aprovechamiento de las vulnerabilidades del sistema objeto del ataque.

En ese mismo informe se señala que los puntos sensibles de una empresa que sirven de entrada a 
los ataques son:

a) Ordenadores de sobremesa y portátiles de los empleados.
b) Servidores de correo.
c) Servidores de aplicaciones web.
d) Información gestionada y almacenada por la alta dirección o gerencia.
e) Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).
f) Tecnologías emergentes como los dispositivos móviles, la nube, robots y automatizaciones
    de procesos.

Sin olvidar un dato importante que revela un estudio realizado por investigadores de seguridad 
de IBM: el 95% de las incidencias en ciberseguridad se deben a errores humanos. El nivel de la 
cualificación en ciberseguridad de las personas a cargo de velar por la protección de la empresa en 
la red es otro elemento clave a la hora de ser considerado objetivo para la ciberdelincuencia.

El segundo factor que influye en la poca fortaleza de la seguridad digital de las pequeñas y medianas 
empresas es económico, la falta de recursos disponibles para esta partida cada vez más compleja. 
Los responsables de las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de contar con 
un sistema de protección que garantice una respuesta preventiva y de acción ante las amenazas y 
los ataques, pero también manifiestan —hasta un 46% de ellos— que saben que no tienen estable-
cido un sistema de seguridad eficaz que proporcione un buen blindaje. El hecho de que no puedan 
disponer de personal debidamente cualificado para cubrir los requerimientos de gestión y vigilancia 
de un sistema de seguridad cibernética sofisticado, provoca que ni siquiera se planteen la instalación 
y utilización de dichos programas.
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Todos estos datos reflejan que la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas no se consi-
derarían objetivo de ningún tipo de delincuencia debido al volumen de su negocio frente al de las 
grandes empresas ni, por tanto, en riesgo, y que otra notable cantidad de esas pequeñas y medianas 
empresas —pese a ser conscientes de la necesidad de protección—, no tomarían ninguna medida de 
seguridad más allá de las rudimentarias por resultarles imposible afrontar económicamente el gasto 
de tener empleados cualificados dedicados por turnos a vigilar la empresa veinticuatro horas al día 
para hacer frente a las amenazas.

¿Qué consecuencias puede tener un ciberataque para una 
empresa?
Con frecuencia, las empresas comprenden que dotarse de un sistema de protección eficaz no es 
algo que pueda obviarse ni posponerse, después de haber sido víctimas de un ataque de ciberdelin-
cuencia y de ver la magnitud y el coste de las consecuencias a las que hay que hacer frente desde el 
mismo momento en el que comienza el ataque.

Son públicos datos como que el 43 % del total de los ciberataques se dirigen contra pequeñas y 
medianas empresas, que los costes directos que tienen que asumir este tipo de empresas para 
recuperarse de los efectos de un ciberataque ascienden a los 35.000€ y que el 60% de las peque-
ñas y medianas empresas cesan su actividad y desaparecen a los seis meses de un ciberataque.

La parálisis de las operaciones suele ser la consecuencia primera e inmediata de un ciberataque. 
Cuando el sistema operativo es atacado se produce un bloqueo que impide su normal funcionamien-
to. La actividad de la empresa se para.

A partir de ahí, el catálogo de daños y costes a corto plazo es amplio en la variedad de formas que 
puede extenderse: pérdida del control del sistema; fuga de datos e información; operaciones finan-
cieras fraudulentas a nombre de la empresa; suplantación de la personalidad; utilización del sistema 
como botnet…

Pero los daños no se paran ahí ni dejan de tener efectos desde el momento en el que el ataque es 
descubierto y anulado.

IBM expone que los gastos de reparación del daño producido tras el robo y la pérdida o filtración de 
datos empresariales se alargan en el tiempo, necesitándose una inversión del 67% del total el primer 
año después del ataque, del 22% el segundo y del 11% entre los dos años siguientes.

A largo plazo, la pérdida de confianza entre los 
clientes y los proveedores, y la crisis de reputa-
ción puede ser el coste más alto: no solo habrá 
que dar explicaciones ante la pérdida de los datos 
y la exposición de información privada debido a 
una deficiente vigilancia de los mismos; también, 
si sucede, la implantación de bots utilizados para 
infectar y atacar al resto de empresas con los que 
se mantiene relación, lo que contagiará y extenderá 
el ataque a clientes y proveedores.
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Debido a este riesgo, cada vez son más las multinacionales y grandes empresas que exigen a las 
medianas y pequeñas un protocolo de seguridad tan exigente y eficaz como el suyo para poder con-
vertirse en proveedores o colaboradores. La protección contra la delincuencia pasa a ser, además 
de una necesidad, una vía de oportunidad: las Pymes que estén mejor protegidas tienen mayor 
facilidad para negociar y establecer relaciones económicas con otras empresas, especialmente, las 
más grandes.

Conscientes de la necesidad que tienen las pequeñas y medianas empresas de contar con un sistema 
de protección eficaz, actualizado, permanente y asequible, surgen herramientas como los SIEM y los 
Servicios de Seguridad Gestionada ofrecen a las empresas medianas la posibilidad de protegerse 
frente a ataques de una forma sencilla que económicamente pueden afrontar.

Un SIEM (Security Information and Event Management o Gestión de la Información y Eventos de Se-
guridad, término acuñado por Gartner en el año 2005 para definir la gestión de las vulnerabilidades) 
es una herramienta de software que unifica la Gestión de la Información de Seguridad (SIM) con la 
Gestión de Eventos de Seguridad (SEM). Gracias a los SIEM, los eventos de seguridad son localizados, 
controlados, monitorizados, correlacionados, neutralizados y se crea alerta sobre ellos en tiempo 
real; a la vez, toda la cantidad de datos generada se almacena para ser analizada y producir informes 
de incidencia y resultados. Un SIEM trabaja conjuntamente la acción y la información, de forma que 
cuando se pone en marcha para detectar y neutralizar el ataque, también va tomando todos los 
datos del evento para analizarlos y utilizar la información para crear nuevos blindajes y solucionar la 
vulnerabilidad que haya permitido el ataque.

La eficacia del SIEM está en que no sólo sirve para detectar, , analizar prevenir y defenderse de los 
ataques externos sino también los ataques internos, mucho más difíciles de controlar por el resto de 
herramientas de seguridad.

El SIEM es la herramienta de seguridad utilizada actualmente por las grandes empresas. La dificultad 
de adopción de esta herramienta para las medianas y pequeñas empresas radica, principalmente, en 
la gestión continuada y eficaz de los eventos que se producen y de la gran cantidad de datos que se 
obtiene: la necesidad de tener personal cualificado formado profesionalmente en ciberseguridad y 
dedicado en exclusiva al manejo de la herramienta.

¿Cuál es la solución de ciberseguridad más eficaz al 
alcance de las pequeñas y medianas empresas?
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Esta necesidad de las medianas empresas se cubre con los Servicios de Seguridad Gestionada, que 
ponen a disposición de las empresas el personal cualificado y experto en gestión de eventos de 
seguridad y datos junto con la herramienta SIEM precisa para garantizar la correcta protección de su 
sistema operativo.

Tal y como señala el INCIBE en su blog, los Servicios de Seguridad Gestionada son la solución para 
que las pequeñas y medianas empresas puedan contar con las mejores herramientas SIEM, 
estar actualizadas en el terreno de la protección de sus sistemas operativos y bases de datos, y 
disponer de personal cualificado dedicado en exclusiva a esta tarea.

¿Por qué la tecnología IBM QRadar y el servicio Sothis?
Dentro de las herramientas SIEM de última generación, destaca IBM QRadar, desarrollada por IBM y 
elegida por Sothis como eje del Servicio de Seguridad Gestionada que ha diseñado específicamente 
para las medianas empresas.

IBM QRadar es el Intelligent SIEM escogido por miles de organizaciones de todo el mundo para la 
gestión de sucesos e información de seguridad, gracias a su capacidad para asistir a los equipos 
de seguridad en la detección y priorización precisas de las amenazas en toda la empresa. QRadar 
proporciona información inteligente que permite a los equipos acelerar los procesos operativos de 
seguridad para reducir el impacto de los incidentes.

IBM QRadar cubre las diferentes áreas de protección en la red y se encarga de:

Detectar amenazas avanzadas.

Descubrir amenazas internas.

Proteger los datos y el cumplimiento del GDPR.

Blindar el cloud.

Abordar el compromiso.

Orquestar las respuestas ante incidentes.

A través de la intersección de la Inteligencia Artificial, la coordinación inteligente, la agilidad del cloud 
y la colaboración, IBM QRadar hace frente a todos los complejos desafíos que plantea la cibersegu-
ridad:

Inteligencia Artificial capaz de identificar las ciberamenazas sesenta veces más rápido.

Coordinación y automatización de la respuesta.

Ciberseguridad para el cloud desde el cloud.

Colaboración con soluciones de ciberseguridad crowdsource a través de un sistema 
abierto.
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Por todos estos motivos, IBM QRadar es la herramienta integrada en el Servicio de Seguridad Gestio-
nada que Sothis ha diseñado para las medianas empresas. Con ella y el personal experto en ciberse-
guridad de Sothis, cualquier empresa, sea del tamaño que sea, tendrá permanentemente protegido 
su sistema operativo con un plan adaptado específicamente a sus necesidades:

Protocolo de seguridad adaptado a las necesidades y la capacidad de la empresa.

Tecnología de protección preventiva.

Tecnología de detección y respuesta.

Alerta de los ataques y riesgos en tiempo real.

Integración con los sistemas operativos del cliente.

Formación de los empleados en prevención de vulnerabilidades, riesgos y ataques.

Atención permanente y personalizada.

Reducción de la complejidad de las operaciones.

Compliance o cumplimiento de la normativa legal sobre seguridad de los datos.

Costes adaptados a las necesidades y posibilidades de la empresa.

Auditorias de seguridad.

El servicio de seguridad gestionada Sothis garantiza la protección más eficaz de la empresa sea cual 
sea su tamaño, el lugar del mundo al que necesite llegar y la cantidad de información que tenga que 
almacenar. Un servicio activo todas las horas del día todos los meses del año, que protege no solo 
los datos y la posición financiera de la propia empresa, sino que extiende esa seguridad a sus socios, 
clientes, colaboradores externos y proveedores, evitando con ello crisis de reputación y pérdida de 
oportunidades de negocio.

Porque, sea cual sea el tamaño del negocio, la necesidad de seguridad es siempre la misma, la tecno-
logía IBM QRadar y el servicio de seguridad Sothis ponen la mejor protección al alcance de cualquier 
empresa.
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