Los riesgos de internet.
Un día en la oﬁcina.
Siempre Conectado.
¿Cómo te relacionas con proveedores y clientes?

La mayor brecha de seguridad interna
procede del uso de dispositivos personales
y no protegidos en el puesto de trabajo.

Los ataques externos más habituales
son el phishing (engaños o fraudes
con un ﬁn manipulador) y el robo
de claves.

La segunda mayor brecha es el
uso de servicios en la nube no
apropiados para la empresa.

Las copias de seguridad son
algo aislado y no hay una
política común.

La mayoría de las empresas se sienten
protegidas usando simplemente usuario
y contraseña. Y además comparten su wiﬁ
con visitantes y clientes.

Los datos de los clientes no
siempre están convenientemente
protegidos.

Diagnóstico Pymes <10 empleados

Situación actual
Actualmente, ninguna empresa está libre de sufrir un
ataque informático sea cual sea su tamaño.
Una empresa sin protección ante un ataque informático
puede sufrir pérdidas de 33.700€/año, que se reparten en
los siguientes motivos:
- Pérdida de ingresos por parada de actividad
- El coste de recuperación de datos perdidos
- Daño reputacional
- Sanciones por no cumplir LOPD-GDD

Fuente: Estudio INE sobre seguridad, 2017 https://bit.ly/2JnKcD7. Global IT Risks Survey,Karspersky Lab https://bit.ly/2GCpjlT

48%

tienen algún método de seguridad.

90%

usuario y clave como método de seguridad.

40%

hace copias de seguridad, y sólo 10% en
la nube.

80%

antivirus en PC
vs

15%

smartphones con protección.

60%

han sufrido problemas de seguridad.

PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN
FRENTE A ATAQUES.
Una oﬁcina segura.
Dotar a las pymes de elementos de seguridad, para su información,
equipamiento, aplicaciones y redes.

Conexión Segura
Empresas
10€/mes

C3

McAfee MultiAccess
3€/mes
Protege todos los dispositivos
de tu empresa: ordenadores,
tablets y smartphones.

Limpia tu conexión desde
la red con antimalware,
antiphishing...

Spotwiﬁ
20€/mes
Abre la wiﬁ a tus clientes,
proveedores, visitantes, sin
preocupaciones, al disponer
de una red separada.

Tu Negocio Web
15€/mes
Preserva la información
de tus clientes al ofrecerles una
conexión segura a tu web (https)

Tu Reputación en Internet
30€/mes
Recibe asesoramiento de lo
qué hay que hacer y cómo
para proteger los datos de
tus clientes.

Cloud Backup
desde 9€/mes

Haz copias de seguridad
de la información de tus
ordenadores en la nube.

Otros clientes se han interesado por “D2-Date a conocer” y “P2-Tu Negocio móvil”

Beneﬁcios
No parar la actividad en el caso
de amenazas, ya que los dispositivos
(PCs, tablets, teléfonos móviles)
están protegidos.

Localizar los dispositivos en caso de
robo/pérdida y proteger la información
que contienen.

Recuperarse rápidamente después de un
ataque, pérdida o robo de los equipos
gracias a las copias de seguridad.

Ofrecer wiﬁ a clientes, visitantes y
proveedores sin preocupaciones ni
riesgos innecesarios.

Adecuar los sistemas de la empresa
al RGPD Mayo 2018.

Ahorrar energía y reducir emisiones
CO2 con copias de seguridad en
servidores compartidos.
Impuestos indirectos no incluidos.

