MADRID

CIBERSEGUIRDAD

¿ESTÁ SU EMPRESA PROTEGIDA?

Evitar ataques a la seguridad de la información se ha convertido en una de las principales
prioridades para las empresas en la actualidad

Desde enero de 2016, los secuestros de datos a través de internet se han triplicado, y en la
actualidad se produce uno cada 40 segundos.
El denomiado ransomware, se ha convertido en el ataque más habitual, consistente en la
encriptación de la información por un ciber-delincuente que impide su acceso y solicita una
cantidad económica (un rescate) para su desencriptación.
El secuestro virtual o los ciberataques a las compañías suelen ser fundamentalmente a las
pymes, ya que disponen de menos recursos para protegerse y por tanto las convierten en más
vulnerables a un ataque informático.
Ataque cibernético, malware, robo de datos e información personal, hacker informático,
backup, etc. son términos que cada vez van siendo menos desconocidos entre las
organizaciones.
Aún existen muchas empresas que bien por desconocimiento, confianza en sus sistemas o
subestimación de los riesgos que una falta de seguridad de datos conlleva, todavía no han
desarrollado protocolos de prevención y planes de respuesta ante la posibilidad de un
ciberataque.
Entre los principales daños que se desprenden de estas acciones se encuentran la pérdida de
confianza y por ende de clientes, el daño reputacional, problemas legales, paralización de la
actividad o perdidas económicas entre otras.
Los riesgos de ciberseguridad por tanto, no son una cuestión del departamento de IT, sino que
deben formar parte de la estrategia general del negocio por su indudable impacto en la
sostenibilidad de las organizaciones. Desde esta perspectiva, el análisis de los riesgos de

ciberseguridad debe alzarse hasta los Comités de Dirección, y formar parte de la matriz global
de riesgos de las compañías.
UHY Fay & Co Madrid, firma de servicios profesionales, ha lanzado este servicio de
ciberseguridad a nivel global con el objetivo de que las empresas puedan estar protegidas frente
a riesgos cibernéticos y salvaguardar la información. El servicio de Ciberseguridad y Accesibilidad
de la información comprende desde la evaluación global de riesgos, auditoría interna,
protección de activos clave, implantación de nube privada, protección de datos y protección de
documentos entre otros.
Además, pone a disposición de los usuarios un test gratuito donde éstos podrán valorar si su
empresa está en riesgo y a qué nivel a través del link: http://www.asesores-auditores.es/testde-ciberseguridad/

SOBRE UHY FAY & CO MADRID
Es una firma multidisciplinar de servicios profesionales con más de 30 años de experiencia ofreciendo servicios
integrales a la medida de las necesidades de sus clientes.
UHY Fay & Co está entre las 20 primeras firmas de servicios profesionales en España.
La ventaja competitiva es el conocimiento local y capacidad internacional. A través de la red global, UHY, dispone de
más de 300 oficinas en más de 90 países.
UHY permite asesorarle globalmente con total garantía de calidad y capacidad de respuesta.
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