
 
 

 

LA PANDEMIA DERIVADA DEL COVID-19 
SE HA TRASLADADO AL CIBERESPACIO 
CON UN AUMENTO EXPONENCIAL DE 
LOS CIBERATAQUES DESDE EL INICIO 
DE LA CRISIS SANITARIA.  

Así lo indica  INCIBE (Instituto Nacional de Ci-
berseguridad) desde mediados de marzo deta-
llando los diferentes ataques que van suce-
diéndose casi a diario; el último de ellos a raíz 
de varias campañas fraudulentas en redes so-
ciales. 

Entre los motivos de este incremento destacan 
tanto la mayor dependencia tecnológica deri-
vada del confinamiento generalizado de la po-
blación, como del uso de equipos y redes par-
ticulares –más vulnerables que las profesiona-
les-; junto con la desazón generalizada que 
nos lleva a buscar información y respuestas 
sin contrastar adecuadamente las fuentes. 

En este sentido, según el reciente informe rea-
lizado por Thales, los ciberdelincuentes están 
usando esta pandemia como una oportunidad 
para desplegar ciberataques tanto generaliza-
dos como contra objetivos concretos. Con el 
cebo del COVID-19, lanzan campañas de phis-
hing por e-mail, mensajería instantánea o in-
cluso SMS con las que pretenden que: 

 Facilitemos determinada información 
sensible (usuarios, contraseñas, etc.) 

 Cliquemos en enlaces (normalmente 
a webs controladas por el atacante) o 

 Descarguemos adjuntos fraudulentos 
(habitualmente infectados con 
malware). Los expertos de Thales 
 

 
 
 
 

señalan que el 50% de los nuevos do-
minios creados con el pretexto del Co-
ronavirus (y de las APPs según otras 
fuentes) tienen fines maliciosos.  

En este contexto, empresas de cualquier acti-
vidad y tamaño, y muy especialmente las PY-
MES por su mayor vulnerabilidad, se sitúan 
como principal objetivo de los ciberdelin-
cuentes, quienes en muchas ocasiones apro-
vechan las brechas derivadas de la implanta-
ción urgente del teletrabajo y, en general, del 
menor grado de madurez tecnológica del que 
este segmento adolece, para perpetrar sus 
ataques.  

De hecho, se habla de que 7 de cada 10 cibe-
rataques están teniendo como objetivo las 
pequeñas y medianas empresas con un 
coste global de más de 40 millones de euros 
en España solo durante esta crisis (según re-
ciente estudio de www.acierto.com). No en 
vano, los ciberdelincuentes agudizan su inge-
nio y a recurren a aquellos temas que preocu-
pan tanto a las empresas como a sus emplea-
dos, tales como comunicados sindicales, de 
autoridades y administraciones públicas, 
nueva normativa etc. para mejorar la ratio de 
contagio. 

¿COMO EVITARLO?  

A nivel general desde Allianz Seguros reco-
mendamos estar especialmente alerta, ser ex-
tremadamente cuidadosos con el uso de las 
redes y aplicar el sentido común también en el 
ámbito digital; así como seguir todos los con-
sejos que se están proporcionando desde or-
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ganismos como el Centro Criptológico Nacio-
nal, el propio INCIBE o la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

Como medidas concretas, proponemos el si-
guiente decálogo de buenas costumbres digi-
tales: 

1. Habilita accesos remotos seguros 
(VPN, VDI o similares), así como do-
ble factor de autenticación. 

2. Utiliza protocolos seguros (HTTPS). 
3. Actualiza los sistemas operativos 

(muchos ataques utilizan las vulnera-
bilidades de los sistemas). 

4. Revisa tus programas y APPs. Valora 
si son necesarias, qué permisos les 
has concedido, si pueden trabajar en 
segundo plano, etc. 

5. Presta atención a nuevas APPs / pro-
gramas y sus permisos. Recurre solo 
a fuentes fiables y desconfía por de-
fecto.  

6. Haz copias de seguridad de tu infor-
mación crítica y actualízalas regular-
mente. Son la mejor manera de reducir 
el impacto de un ciberataque y de re-
tomar tu actividad lo antes posible. 

7. Instala un antivirus y, si es posible, 
complétalos con softwares anti-se-
cuestro. 

8. Revisa que dispones de contraseñas 
y que son lo más robustas posibles. 

9. Establece permisos para los usuarios 
bajo la premisa del “menor privilegio 
posible”. 

10. Implanta acciones de concienciación 
y formación en ciberseguridad a to-
dos los niveles de la empresa. El esla-
bón débil de la cadena y la fuente 
principal de ciberataques somos las 
personas. 

En este sentido, externalizar parte del riesgo 
mediante la contratación de ciberseguros 
como ALLIANZ CYBER PLUS puede ser un 
complemento muy importante en el entorno di-
gital actual. Se trata de un producto que com-
bina garantías de asistencia (tanto preventi-
vas, tras la contratación de la póliza y para ser 
más ciberseguros, como post-siniestro, tras 
sufrir un incidente informático) con otras de 
responsabilidad civil y pérdida de beneficios. 

En conclusión, sentido común, formación, pre-
vención son los ingredientes necesarios para 
superar la situación excepcional en la que nos 
encontramos y poder afirmar, como hacemos 
en Allianz, que #nosquedamosencasaCI-
BERSEGUROS. 
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