
 

 

Seguridad de la Información en pequeñas y medianas empresas (pymes) 

 

1 

 

Resumen — En este artículo nos acercamos a la forma en que 

las pequeñas y medianas empresas (pymes) abordan la 

seguridad de la información, describimos  sus principales 

errores al momento de implementar un sistema de gestión de 

la seguridad de la información (SGSI) como también 

mostramos estadísticamente cuales son los incidentes de 

seguridad más comunes que cometen en América Latina.  

Actualmente existen muchas metodologías para 

implementar un sistema de gestión de la seguridad de la 

información (SGSI) en las pymes,  basándonos en el ciclo de 

Deming (PHVA) describimos las principales actividades que 

se deben llevar a cabo para implementar el SGSI basados en la 

norma ISO 27001:2013. Al final hacemos una serie de 

recomendaciones para implementar seguridad de la 

información en las pymes. 

 

Abstract — In this article we approach the way small and 

medium enterprises (SMEs) deal with information security, 

we also describe their main errors when they implement an 

information security management system (ISMS), moreover, 

we show statistics about the more common security incidents 

that they do in Latin America.  

Currently, there are many methodologies to implement a 

System Management Information Security (ISMS) in SME’s, 

based on the Deming cycle (PDCA) we describe the main 

activities out to implement the SGSI following the ISO 

27001:2013. standard. At the end we make a series of 

recommendations for implementing information security in 

SME’s. 

 

Palabras clave: Sistema de gestión de la seguridad de la 

información (SGSI), seguridad informática. 

 

Keywords: System management information security 

(ISMS), computer security. 

I. INTRODUCCIÓN 

Día tras día la información es uno de los activos 

más importantes de cualquier empresa por lo que 

protegerla es lo más conveniente ya que ante un 

incidente de seguridad, el objetivo principal sería 

no suspender las operaciones de la compañía 

minimizando las pérdidas de tiempo e información.  

 

Un sistema de gestión de la seguridad de la 

información (SGSI) ayuda  a las empresas  a 

establecer las políticas, procedimientos y controles, 

con el objeto de mantener siempre el riesgo 

controlado. Sin embargo la alta dirección de las 

empresas, principalmente en las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), ve la seguridad de la 

información como un gasto y se limitan a 

implementar controles físicos de seguridad creando 

una falsa sensación de protección, se deja a un lado 

el cumplimiento normativo y a los empleados, 

siendo estos dos componentes que más ayudan a 

proteger la información de las organizaciones. 

 

En el último año, se han conocido incidentes de 

seguridad que han afectado a grandes compañías y 

es por esto que implementar un SGSI se ha vuelto 

una necesidad; las grandes compañías disponen de 

gran cantidad de recursos para proteger sus activos 

de información y dar continuidad a sus operaciones, 

pero en el caso de las pymes, el SGSI debe estar 

optimizado en cuanto a recursos, y también debe 

tener un alcance suficiente, para no descuidar la 

seguridad ya que sus inversiones en seguridad son 

limitadas adicionalmente las pymes requieren que 

su implementación sea rápida, eficaz y económica.  

II. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES EN 

RELACIÓN A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La Seguridad informática ha tomado gran 

relevancia en nuestra sociedad y poco a poco dentro 

de las empresas empieza a dársele importancia de 

tal forma que la alta dirección le presta atención y 

empieza a preocuparse por proteger su información; 

en cambio en las pymes no tiene la misma 

importancia y al pensar en seguridad de la 

Seguridad de la Información en pequeñas y 

medianas empresas (pymes) 

 Martínez Cortes, John Fredy. 

martinezjohnfac@gmail.com 

Universidad Piloto de Colombia 

 

 



 

 

Seguridad de la Información en pequeñas y medianas empresas (pymes) 

 

2 

información se cometen errores como: 

 No valorar la información: Las pymes por lo 

general piensan que su información no tiene 

valor para otras personas y por tal motivo nadie 

se puede interesar en ella.   

 No valorar su infraestructura: El uso de 

computadoras en las actividades laborales ya es 

un problema  de seguridad, podemos ser tan 

vulnerables que una computadora de la red 

puede ser utilizada por “botnets” o redes de 

computadoras zombies controladas 

remotamente para divulgar spam o atacar otros 

sistemas. 

 La seguridad es solo hardware o Software: La 

seguridad de la información recae en la compra 

de productos que mejoran la seguridad dentro 

de las empresas (firewall, antivirus, etc.) 

dejando a un lado los procesos, las personas y 

los aspectos legales y organizacionales.  

 La seguridad equivale a un Antivirus: Muchas 

empresas carecen de antivirus y al pensar en 

seguridad lo único que se implementa es uno de 

estos generando una falsa sensación de 

protección descuidando muchas otras amenazas 

tanto técnicas como organizacionales. 

 Restarle importancia al know how: Se vuelve 

indispensable que toda empresa cuente con 

mecanismos jurídicos que le permitan defender 

sus intereses frente a cualquier eventualidad; es 

indispensable que los contratos laborales tengan 

incluida(s) una(s) cláusula(s) de 

confidencialidad que resguarde los procesos de 

las empresas para que no se ponga en riesgo el 

know how de la misma. 

 No contemplar un plan de continuidad del 

negocio: La mayoría de las empresas no toman 

acciones para prepararse para problemas o 

eventualidades que le impidan su normal 

funcionamiento. La alta dirección le es 

indiferente y se piensa que “a mi empresa no le 

va a pasar” o “los planes de continuidad de 

negocio son costosos y solo las grandes 

compañías pueden darse el lujo de contar con 

ellos” evaluando únicamente los costos. 

 Inversión en tecnología no adecuada: Las 

pymes invierten poco en tecnología, y cuando lo 

hacen, muchas veces adquieren equipos y 

software que no está acorde con los avances 

tecnológicos del mercado o se quedan pequeños 

ante cualquier crecimiento de la empresa. 

 

Un estudio elaborado por la compañía de seguridad 

Kaspersky denominado “Informe Especial ¿Quién 

le espía? Ninguna empresa está a salvo del 

ciberespionaje” señala que ninguna empresa está 

exenta de sufrir ciberataques o ciberespionaje. No 

obstante el mayor riesgo lo tienen las pymes, más 

vulnerables a esta problemática por su mayor falta 

de recursos y también por su menor concienciación 

en este aspecto. El problema no es solo que éstas 

sean atacadas, aunque sean pequeñas no significa 

que no tengan datos importantes e información 

confidencial a proteger, sino que, además, pueden 

convertirse, sin quererlo, en una puerta de entrada 

de los atacantes a empresas grandes de las que sean 

socios de confianza. “Los delincuentes están cada 

vez más dispuestos a sacar provecho de esas 

relaciones”. [1] 

 

Las amenazas no dejan de crecer y todas las 

compañías, independientemente de su tamaño, son 

objetivos para los delincuentes. La falta de 

capacitación y toma de conciencia de los empleados 

en temas de seguridad de la información facilitan el 

trabajo de los delincuentes, los errores más 

comunes que estos comenten son: 

 Confiar en cualquier enlace que aparece en 

redes sociales, correos electrónicos o motores 

de búsqueda. 

 Abrir archivos de dudosa procedencia. 

 Utilizar la misma contraseña en el ambiente 

empresarial como personal y tenerla anotada; en 

algunos casos se comparte la contraseña entre 

los empleados. 

 No actualizar el software, por lo tanto sus 

computadoras no tienen las correcciones a las 

fallas de seguridad que han sido detectadas. 

 Uso de dispositivos móviles con información 

confidencial y sin niveles de seguridad 

adecuados. 

 Descargar software desde sitios web no 

oficiales. 

 Desconocer las leyes y normatividad sobre 

seguridad de la información. 

 Desconocer sus responsabilidades, lo que puede 

y lo que no puede hacer con las herramientas 
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tecnológicas que se les entregan para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

El 41% de las empresas de América Latina afirma 

haber sufrido infección por códigos maliciosos, 

según información recopilada por el laboratorio de 

investigación de ESET Latinoamérica y publicada 

en el “ESET Security Report”, informe que analiza 

el estado de la seguridad informática en 

Latinoamérica y que presenta los resultados de 

encuestas realizadas a más de 3300 profesionales de 

distintas organizaciones [2].   

 

 
 

Fig. 1 Clasificación de los incidentes de seguridad. Tomado de “Eset 

Security Report Latinoamérica 2014” 

 

Como podemos observar en la figura 1, el principal 

generador de incidentes es la descarga el código 

malicioso (malware) seguido por el phishing el cual 

se enfoca principalmente en el robo de información 

financiera. Según un estudio de Kaspersky en el 

2013, el 70,6% del phishing financiero, unos de los 

ciberataques más frecuentes, estuvo dirigido a las 

páginas de los bancos, 20,7% fue contra las tiendas 

online y 8,7% contra los sistemas de pago. Según la 

investigación, en la categoría de ‘sistemas de pago’, 

los cibercriminales se han dirigido principalmente a 

robar los datos de usuarios de tarjetas Visa (31,02% 

de las detecciones), PayPal (30,03%) y American 

Express (24,6%). [3]. 

 

En la figura 2 podemos observar que las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) durante el 2013 

sufrieron en primera medida incidentes de 

infecciones de malware, puntualmente un 67,10% 

de las empresas. Los casos de phishing y 

explotación de vulnerabilidades ocupan los lugares 

siguientes, habiendo afectado al 48, 43% y 47,35% 

de las empresas respectivamente. Si bien las 

empresas grandes también sufrieron incidentes de 

infección de malware y phishing, el tercer lugar 

corresponde a la falta de disponibilidad (afectando 

al 51,35% de las empresas [4]. 

 

 
 

Fig. 2 Comparativa de incidentes en 2013. Tomado de “Eset Security 

Report Latinoamérica 2014” 

 

Las empresas centran sus esfuerzos para disminuir 

los incidentes de seguridad priorizándolos de la 

siguiente forma: 

1. Explotación de vulnerabilidades  

2. Infección de malware 

3. Fraudes internos y externos 

 

Esto nos demuestra que  una adecuada evaluación 

de riesgos y priorización de implementación de 

controles puede mejorar la seguridad de la 

información, pero esta labor no debemos delegarla 

en las áreas de tecnología  o sistemas sino disponer 
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de un responsable específico con conocimientos en 

seguridad de la información.  

III. LOS PRINCIPALES INCIDENTES DE SEGURIDAD 

EN EL 2014 

Durante el 2014 se presentaron varios incidentes 

que afectaron la seguridad de la información en 

grandes compañías, entre los más destacados están: 

 La empresa eBay vio comprometida una base 

de datos con información de sus clientes,  ya 

que los hackers lograron obtener las 

credenciales de acceso de algunos de sus 

empleados.  

 A la empresa UPS le robaron la información 

bancaria de sus clientes en 51 oficinas en 

Estados Unidos.  

 Mozilla también tuvo un incidente de seguridad 

donde se vieron comprometidas cuentas de 

alrededor de 1.200 millones de usuarios con sus 

contraseñas y más de 500 millones de 

direcciones de correo electrónico.  

 El  acceso a la plataforma de Apple que 

permitió robar la información de usuarios de los 

dispositivos con iOS (iPhone principalmente) a 

los cuales le extrajeron fotografías e 

información personal de sus clientes. 

 Y por último se encuentra el caso de  Sony 

Pictures a quien le extrajeron películas sin 

estrenar e información de miles de clientes. 

 

Los incidentes de seguridad en las pymes se centran 

en el mal uso de la infraestructura tecnológica, sus 

incidentes tienen origen en: 

 Uso de software no licenciado. 

 Infección de malware. 

 Uso de redes de intercambio de ficheros 

(P2P). 

 Uso del correo electrónico empresarial para 

enviar y recibir correos personales o 

suscripción en redes sociales. 

 Envío de información confidencial a través, 

del correo electrónico. 

 Sustracción o pérdida de información 

confidencial de la empresa. 

 Utilización de teléfonos o computadoras 

personales dentro de la empresa. 

 Uso de internet sin ningún control. 

 Contar con redes wifi sin protección alguna. 

 Dedicarse solo a solucionar los problemas y 

verlos de forma aislada. 

 Sanciones económicas por el 

desconocimiento de las normas o legislación 

vigente. 

IV. COMO IMPLEMENTAR SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN EN LAS PYMES BASADOS EN LA ISO 

27001:2013 

La mayoría de los errores y fallos de seguridad 

pueden ser evitados con la implementación de un 

sistema de gestión de seguridad de la información 

(SGSI) basado en los requisitos establecidos por la 

normativa ISO 27001-2013 y sus 113 controles que 

conforman el anexo “A”. Sin embargo, la dificultad 

más importante al momento de implementar 

seguridad de la información basada en la norma 

ISO 27001:2013, es involucrar a la alta dirección y 

obtener la aprobación de la estrategia y el nivel de 

riesgo a asumir. 

 

Algunas de las ventajas y desventajas de 

implementar la norma ISO 27001:2013 son: [5]. 

 

Ventajas:  

 Reducción de los riesgos de seguridad  

 Proteger los activos vitales del negocio. 

 Contar con el inventario de los activos de 

información con sus responsables, amenazas, 

vulnerabilidades, impactos, etc.  

 Cumplimiento de la legislación vigente. 

 Ahorro económico al priorizar las inversiones 

en tecnología, evitando compras innecesarias. 

 Crear conciencia y compromiso de seguridad en 

todos los niveles de la empresa. 

 Mejora la competitividad, esta norma será en el 

mediano plazo, tan importante como lo es ISO 

9001 e ISO 14001. 

 

Desventajas: 

 La implementación de la norma ISO 

27001:2013 requiere de recursos económicos ya 

que requiere de inversiones para llegar a niveles 

aceptables del riego, además exige un 

mantenimiento y mejora continua. 
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 Se requiere de personas dedicadas 

constantemente a gestionar el sistema de gestión 

de seguridad de la información requerirá un 

esfuerzo continuado de toda la empresa. 

 

La implementación de un SGSI asegura el acceso 

eficiente a la información y promueve la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. Actualmente existen muchas 

metodologías para implementar seguridad de la 

información en las pymes, todas tienen varios 

puntos en común los cuales serán descritos dentro 

del modelo PHVA que satisface el modelo de 

gestión orientado al riesgo propuesto por la ISO 

27001:2013. En la Figura 3 encontramos las 

principales actividades, agrupadas en cada Fase del 

ciclo Deming, para implementar seguridad de la 

información en una pyme basada en la norma ISO 

27001:2013:  

 
 

Fig. 3 Actividades requeridas para implementar un SGSI en 

pymes basadas en el ciclo PHVA. El Autor. 

 

Establecer el SGSI (Planear): En esta primera fase 

la empresa debe centrarse en planificar el SGSI. 

Esta fase debe incluir las siguientes actividades: 

 Realizar un diagnóstico inicial: Es necesario 

identificar el marco normativo de seguridad y 

realizar un análisis de brecha con respecto a la 

norma ISO 27001:2013. 

 Asegurar el compromiso de la Alta dirección: 

La participación de la alta dirección es necesaria 

para que el SGSI este alineado con la estrategia 

de negocio, además su compromiso con la 

seguridad de la información es necesario para 

implementar, supervisar, revisar, mantener y 

mejorar continuamente el sistema de gestión. 

También nos sirve para garantizar que los 

recursos necesarios estén disponibles. 

 Definir objetivos,  alcance y política del SGSI: 

Es necesario que exista una política de 

seguridad de la información que esté alineada 

con los objetivos de seguridad de la empresa. 

Dentro del alcance deben quedar definidas las 

actividades de la empresa, las ubicaciones 

físicas que van a verse involucradas, la 

tecnología y las áreas que quedarán excluidas en 

la implantación del sistema.  

 Establecer en el organigrama roles y 

responsabilidades: Es imprescindible establecer 

roles y responsabilidades con respecto a la 

seguridad de la información, se debe asignar la 

responsabilidad y autoridad a una persona de la 

organización la cual será el encargada de 

mantener informada a la alta dirección sobre el 

desempeño del SGSI. Se debe constituir un 

comité de seguridad de la información el cual 

debe incluir empleados de todas las áreas de la 

empresa. 

 Realizar una evaluación de Riesgos: La 

elección del modelo de evaluación de riesgo es 

uno de los elementos más importantes al 

implementar un SGSI. La norma no determina 

el modelo que se debe utilizar. La metodología 

a utilizar debería contemplar: 

o Identificar los activos de información. 

o Identificar las vulnerabilidades de los 

activos. 

o Determinar las amenazas que pueden 

generar un incidente. 

o Calcular el nivel de riesgo y realizar una 

estimación de los diferentes niveles de 

riesgo. 

o Determinar si los riesgos son aceptables 

o si requieren una acción siguiendo 

criterios de aceptabilidad previamente 

definidos. 

 

Después, elija una de las siguientes acciones: 

o Aceptar el riesgo. 

o Transfiera la responsabilidad del riesgo 

a otra persona.  

o Seleccione mecanismos de control para 

mantener el riesgo en un nivel aceptable. 



 

 

Seguridad de la Información en pequeñas y medianas empresas (pymes) 

 

6 

Como resultado de esta actividad, obtendremos 

el plan de tratamiento de riesgos, este plan debe 

incluir:  

o Una descripción de la gestión de riesgos 

donde se proporcione la gestión de 

acciones, recursos, responsabilidades y 

el orden de prioridad  de las acciones 

con respecto a la seguridad de la 

información. 

o Un plan de gestión de riesgos para 

alcanzar los objetivos. Esto debe incluir 

la financiación y la asignación de 

funciones y responsabilidades. 

o Las medidas necesarias para alcanzar los 

objetivos. 

 Realizar una declaración de aplicabilidad: 

Redactar un documento de declaración de 

aplicabilidad (documento de selección de 

controles), que debe ser firmado por alta 

dirección, contiene los objetivos de control y los 

controles contemplados por el SGSI, basado en 

los resultados de los procesos de evaluación y 

tratamiento de riesgos, justificando inclusiones 

y exclusiones. 

 

Implementar el SGSI (Hacer): En esta fase se debe 

implementar el plan de gestión de seguridad. Esta 

fase debe incluir las siguientes actividades: 

 Implementar políticas y procedimientos del 

SGSI: Los procedimientos son la descripción 

detallada de la manera como se implementa una 

política. Los procedimientos incluyen todas las 

actividades requeridas y los roles y 

responsabilidades de las personas encargadas de 

llevarlos a cabo. 

 Implementar controles de seguridad de la 

información: La seguridad de la información se 

logra implementando los controles, que abarcan 

políticas, prácticas, procedimientos, estructuras 

organizacionales y funciones del software 

garantizando que se logren los objetivos 

específicos de seguridad de la empresa.  Se 

implementan controles de seguridad con el fin 

de mitigar los riesgos identificados. 

 Capacitar a los empleados de la empresa: Se 

requiere que todos los empleados de la empresa 

sean entrenados correctamente buscando crear 

conciencia y resaltando la importancia de la 

seguridad de la información en la empresa. Se 

recomienda contar con un plan de capacitación 

donde se incluya la comunicación de la política 

de seguridad de la información a todos los 

empleados de la empresa. 

 

Monitorear y revisar el SGSI (Verificar): En esta 

fase se debe medir, monitorear y revisar el SGSI, 

debe incluir las siguientes actividades: 

 Gestionar los incidentes de seguridad de la 

información: los incidentes pasan debido que 

los controles no son totalmente confiables. Se 

debe contar con procedimiento de gestión de 

incidentes el cual nos sirve para encontrar las 

debilidades del SGSI, determina la forma en 

que se debe comunicar, evaluar y dar respuesta 

a los incidentes de seguridad.  

 Revisar periódicamente la política y alcance del 

SGSI, así como su eficacia: Se debe establecer 

un programa de revisiones del SGSI para 

comprobar que los requisitos de seguridad estén 

acordes con los requisitos de la norma ISO 

27001:2013 y se están cumpliendo los objetivos 

planteados por la empresa. En las revisiones se 

toman decisiones relacionadas con las 

oportunidades de mejora y cualquier necesidad 

de cambio en el SGSI. Se debe documentar las 

revisiones con el fin de tener evidencia de los 

resultados y las decisiones tomadas en cada 

revisión. 

 Revisar los niveles de riesgos residuales y 

riegos aceptables: Teniendo en cuenta los 

posibles cambios que hayan podido producirse 

en la empresa, la tecnología, los objetivos y 

procesos de negocio, las amenazas 

identificadas, la efectividad de los controles 

implementados y el entorno exterior se debe 

revisar los riesgos tanto residuales como los 

aceptables con el fin de mantenerlos en los 

niveles establecidos por la empresa. 

 Realizar auditorías internas/externas del SGSI: 

Se deben programar teniendo en cuenta el 

estado de madurez del SGSI, su frecuencia y 

periodicidad debe tener en cuenta  el estado de 

los procesos, su importancia y los resultados de 

auditorías anteriores. La auditoria deben tener 

un procedimiento donde se definan frecuencia, 

los métodos, las responsabilidades, los 
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requisitos de planificación y la elaboración de 

informes. 

 

Mantenimiento y mejora  (Actuar): Ya por último, 

en esta fase se pretende aumentar la eficacia y 

eficiencia de la seguridad, debe incluir las 

siguientes actividades: 

 Implementar acciones correctivas: Las acciones 

correctivas buscan eliminar la causa de las no 

conformidades encontradas durante la revisión 

y/o auditoría del SGSI con el objetivo de 

prevenir la ocurrencia, mientras que las 

acciones preventivas.  

 Medir el rendimiento del SGSI: para esto se 

debe recopilar y analizar datos que muestren el 

estado de la gestión de la seguridad. Medir, 

informar y comunicar mejoras relativas a la 

seguridad y garantizar la correcta ejecución de 

las acciones aprobadas y el alcance de los 

objetivos. 

 Implementar las mejoras al  SGSI: Identificar, 

planificar e implementar mejoras basados en las 

revisiones de planes, políticas y procedimientos 

de seguridad definidos por la empresa. 

 

La certificación en la Norma ISO 27001:2013 no es 

el fin, es apenas el inicio de un largo proceso para 

asegurar la información, requiere de un constante 

trabajo de mantenimiento y estar continuamente 

evaluando los riesgos de seguridad de los activos de 

información; a diario se conocen nuevas amenazas 

que pueden ser aprovechadas por los delincuentes. 

V. RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS PYMES 

El primer acercamiento de las pymes en temas de 

seguridad de la información se debe llevar a cabo 

teniendo en  cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Utilizar programas con licencia, esto evita que 

se descargue programas por internet que en su 

gran mayoría viene con troyanos, spyware y 

adware y evita ser sancionados por los entes de 

control. 

 Instalar un buen antivirus que se actualice 

constantemente sobre las firmas de nuevas 

amenazas. 

 Actualizaciones de software con esto se 

corrigen los errores, fallos de seguridad o 

vulnerabilidades que traen inmersas los 

sistemas operativos y/o sistemas de 

información. 

 Capacitar a los empleados en los principios de 

la seguridad de la información es importante 

que conozcan los incidentes más comunes, que 

establezca el uso de password seguros, regule la 

utilización de internet en el trabajo, conozca la 

normatividad legal del entorno y describa como 

proteger y manejar la información en el entorno 

laboral. 

 Regular el uso de los dispositivos móviles, 

dependiendo del tipo de información que se 

maneje en la empresa, se deberá incluso 

plantear prohibir la conexión de los dispositivo 

móviles personales a las redes y sistemas de la 

empresa. En el caso de los portátiles  se 

aconseja aplicarse medidas de seguridad 

similares a los equipos de escritorio, a lo que 

habría que añadir: cifrar el disco duro y 

protegido con password de arranque. 

 Copias de seguridad de los datos con el fin de 

mantener a salvo la información importante de 

la empresa; para ello, es definir frecuencia, tipo 

de copia, tipos de archivos, etc. y establecer un 

procedimiento que indique como realizar la 

copia de seguridad correspondiente.  

 Configuración segura de las redes wifi 

utilizando cifrado fuerte siempre que sea 

posible. Implementar una rotación de 

contraseñas de la red inalámbrica. 

 Implementar seguridad perimetral, 

preferiblemente basado en hardware ya que 

integran todo dentro de una misma caja: filtrado 

de contenido, firewall, antivirus, detector de 

intrusos, antispam, vpn, entre otras 

funcionalidades. 

 Adquiera pólizas de seguro para sus activos que 

le protejan su patrimonio, le permitirán 

recuperar su infraestructura ante cualquier 

eventualidad; las pólizas básicas para pymes 

suelen cubrir los robos, incendios y actos de 

vandalismo. 

 Incluya en los contratos de confidencialidad 

para garantizar la protección de toda la 

información sensible de la empresa que 

resguarde los procesos de las empresas para que 
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no se ponga en riesgo los secretos del éxito de 

la misma. 

 Dedicar la tarea de la seguridad de manera 

específica a una persona con conocimientos en 

seguridad informática quien se dedicará a 

detectar vulnerabilidades en los sistemas 

utilizados y establecerá un plan para el manejo 

de seguridad de la información dentro de la 

empresa. 

Tenga en cuenta que estas recomendaciones no son 

obligatorias y que su uso depende de la complejidad 

de su negocio y se deben acoplar a las necesidades 

de la empresa. 

VI. CONCLUSIONES 

La implementación de un SGSI en las grandes 

compañías toma como referencia las normas ISO 

27001, COBIT e ITIL, siendo complicadas de 

implementar y  entender.  Esto se debe a que dichos 

modelos fueron desarrollados pensando en grandes 

organizaciones.  

Los principales incidentes  de seguridad en las 

pymes son la descarga el código malicioso 

(malware) seguido por el phishing y explotación de 

vulnerabilidades. Estos incidentes también ocurren 

en igual o mayor proporción en las grandes 

empresas. 

Basados en el ciclo Deming se pueden relacionar  

las principales actividades que debe desarrollar una 

pyme que quiera implementar un sistema de gestión 

de seguridad de la información basados en la norma 

ISO 27001:2013. Existen muchas metodologías 

para implementar un SGSI en una pyme, pero todas 

tienen el mismo objetivo: calcular el riesgo 

asociado a los activos de la Organización y 

establecer medidas para reducirlo. 
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