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Cuatro tendencias de la recesión que podrían poner en peligro la red 

 

En todas partes podemos apreciar que estamos ante una coyuntura económica difícil: las ventas de los automóviles 

usados aumentan y los ahorros de jubilación y retiro disminuyen. Sin embargo, una coyuntura económica desafiante 

no sólo afecta la rentabilidad de su empresa,  sino que también aumenta las amenazas a la seguridad de su red.   
 

Y si se ve afectada la integridad de la red, también podría verse afectada su empresa: Un 70% de las empresas en 

crecimiento que sufren una pérdida importante de datos dejan de operar en el curso de un año, según SCORE: 

Counselors to America’s Small Business. Es posible que incluso las que sobrevivan nunca logren recuperarse de la 

pérdida de producción, los problemas comerciales, los costos de reparación y el daño a su marca.  
 

Primera tendencia: Más desempleo = Más hackers 
A medida que aumenta la cantidad de desempleados, también aumentan los incidentes de piratería informática y los 

mensajes de correo maliciosos, según Michael Sánchez que se desempeña en la división de seguridad de Cisco para 

empresas en crecimiento. “Los hackers tienen más tiempo y las personas a las que se dirigen están más susceptibles 

a las ofertas que permiten ganar dinero o ahorrarlo", explica. “Un mensaje de correo no deseado que promete reducir 

un 50% los costos de las llamadas de larga distancia puede ser muy tentador”, pero visitar sitios web maliciosos 

puede infectar la PC con software malicioso que captura información personal o empresarial privada o convertir a la 

PC en un botnet encubierto que se utiliza para actividades delictivas.  
 

“Para proteger la empresa, es indispensable reducir las amenazas de fuentes externas deteniéndolas antes de que 

ingresen en la red”, señala Sánchez. Un dispositivo de seguridad de correo electrónico puede detener los mensajes 

que transportan software malicioso antes de que ingresen en la red.  
 

Pero asegúrese de que los empleados comprendan que no deben hacer clic en enlaces de fuentes desconocidas y que 

cuentan con un plan alternativo en caso de que muerdan el anzuelo.  
 

Segunda tendencia: ¡Atención! con el ex empleado descontento 
A nadie le gusta perder su empleo, pero se sabe que algunos ex empleados se vengan infectando las redes. Hasta una 

infección de pequeña escala puede acarrear una gran pérdida de tiempo y dinero para su eliminación. La variedad 

más grave puede dejar inoperativa la red de su organización o colocar a la información de carácter confidencial en 

un estado de vulnerabilidad frente a los robos.  
 

Tercera tendencia: “Phishing” en un gran lago 
Tenga cautela frente a las ofertas de “phishing” diseñadas sagazmente para aprovecharse de las personas que buscan 

trabajo o ingresos adicionales o que necesitan ahorrar costos en préstamos y servicios. Morderá el anzuelo al hacer 

clic en una dirección URL que recibe en un mensaje o que ve en el sitio de una red social. Aunque no proporcione 

ningún tipo de información, basta visitar el sitio para que se deposite software malicioso en su computadora que 

puede usarse subrepticiamente para obtener contraseñas o controlar a distancia su máquina y enviar correo no 

deseado.  
 

Cuarta tendencia: Más amenazas, menos defensas 
Para reducir los costos, las empresas suelen tratar de funcionar con menos empleados. “En general, alguien tiene 

encomendada la tarea de controlar los registros del firewall una vez por semana para determinar si hay actividades 

atípicas”, explica Lee Warren, un profesional de TI especializado en la configuración y el mantenimiento de redes 

para empresas en crecimiento. “¿Qué ocurre si esa persona es reasignada y se le encomiendan otras tareas?”  
 

Un resultado es la pérdida de oportunidades de negocio: “Trabajé con una empresa que exportaba productos 

orgánicos de California a Japón”, comenta. “Si una infección borraba un mensaje en el que se hacía el pedido de 

frambuesas que debían llegar en 12 horas, la empresa perdía el cliente para siempre”.  
 

Disfrute de tranquilidad y coloque a su empresa en un lugar más seguro 

Para lograr el éxito en una coyuntura económica desafiante, las empresas no pueden darse el lujo de sufrir 

infecciones que suponen pérdida de tiempo, información y ventas o que menoscaban el prestigio de la marca. 

Tampoco pueden darse el lujo de incorporar soluciones que son costosas o cuya administración insume mucha mano 
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de obra. Gane en tranquilidad y proteja su empresa con soluciones de seguridad todo en uno que se han diseñado 

específicamente para empresas como la suya.  
 

Pasos a seguir:  
Para brindar protección a la red y los empleados contra hackers, phishers y enlaces maliciosos:  
 

 Bloquee los mensajes de correo no deseado mediante un dispositivo de seguridad de correo electrónico 

como Cisco Spam & Virus Blocker o el dispositivo Cisco IronPort C150.  
 

 O bien, utilice un servicio alojado como el servicio de seguridad Trend Micro ProtectLink Gateway, que se 

ejecuta en los routers Cisco Small Business. 

 

Para garantizar que la red de su organización no sea presa de interrupciones intencionales o accidentales 

causadas por un empleado actual o un ex empleado:  
 

 Mantenga actualizados los permisos de acceso a la red con los cambios de personal, a fin de asegurar que 

sólo los empleados que tengan una necesidad legítima accedan a la red de la organización.  
 

Por último, considere optimizar la seguridad de la red con las nuevas soluciones diseñadas para mantener las 

protecciones actualizadas en todo momento:  
 

 Un dispositivo de seguridad todo en uno brinda protección contra una amplia gama de amenazas que se 

transportan en los mensajes de correo electrónico: phishing, virus y enlaces a sitios web maliciosos. Dado 

que los remitentes y sitios web sospechosos cambian constantemente, busque una solución que se actualice 

de forma automática a partir de una base de datos completa y global, como Cisco IronPort SenderBase o el 

servicio de seguridad Trend Micro ProtectLink Gateway.  
# # # 

 

Obtenga más información sobre la solución Cisco Spam & Virus Blocker en www.cisco.com/go/blocker 

Obtenga más información sobre los routers Cisco Small Business en: 

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/routers_switches/index.html#~switches 
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