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Guía de ciberseguridad 
 

 

A   medida   que  las pequeñas  y  medianas  empresas  se vuelven  

cada  vez  más dependientes de los servicios y aplicaciones 

conectados a Internet, también se convierten en un objetivo mayor 

para los ciberdelincuentes  que buscan aprovechar  las 

vulnerabilidades de sus sistemas. Cada contraseña que 

establecemos, herramienta que usamos y red a la que accedemos 

nos deja expuestos y vulnerables a las amenazas cibernéticas. 

Esta guía está diseñada para pequeñas empresas que desean 

recomendaciones específicas y prácticas para proteger su 

organización. Según la Global Cyber Alliance, más de 43% de los 

ciberataques van dirigidos a las pequeñas empresas, que a 

menudo no tienen la seguridad y la experiencia técnica de 

organizaciones más grandes. Afortunadamente, contamos con un 

equipo de expertos internos que están listos para compartir pasos 

prácticos para ayudar a prevenir (o al menos minimizar) las 

amenazas cibernéticas. 

 

En Euskodata, tenemos una visión única de los ataques que 

afectan a las organizaciones. 

 

En 2020, vimos un aumento del 67% en la frecuencia de 

los ataques de correo electrónico empresarial. Solo en la 

primera mitad de 2020, fuimos testigos de un aumento del 

47% en la demanda promedio de rescate.  

  
Si tiene dudas o busca consejos de ciberseguridad más 
detallados, contacte con nuestro equipo y estarán 

encantados de ayudarle:  
 
comerc@euskodata.com 
943 317 309

 

 

 

https://gcatoolkit.org/smallbusiness/
https://gcatoolkit.org/smallbusiness/
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Reclamaciones cibernéticas comunes 
 

Ataques de ransomware y malware Un mal actor encripta y deshabilita el acceso a los sistemas y datos críticos para el negocio 

hasta que se realiza un pago de rescate. Los datos también pueden exfiltrarse y exponerse 

si no se paga el rescate. 

 

 
Fraude de transferencia de fondos Un mal actor utiliza la ingeniería social, a veces junto con ataques de phishing, para 

hacer que los fondos se envíen al atacante en lugar del destinatario adecuado. 
 
 

 

 
Compromiso del correo electrónico empresarial Intrusión de correo electrónico resultante de suplantación de identidad 

(spear phishing) que puede provocar una filtración de datos o pérdida de transferencia de fondos 

 

 

Filtraciones de datos Exposición de información de identificación personal (PII) o información de salud 

personal / protegida (PHI) de sus clientes 

 

Asuntos legales y regulatorios Violación de un marco legal o regulatorio, como GDPR o CCPA 
 
 

 

 
Compromiso de la aplicación web Compromiso directo de un producto basado en la web, como una plataforma de 

comercio electrónico, como resultado de un ataque dirigido 

 

 

Errores y omisiones tecnológicos Un fallo en el producto o servicio de tecnología resulta en la interrupción del negocio o la 

pérdida en nombre de sus clientes 
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Una cosa que todos tenemos en común es nuestro uso del correo 

electrónico para comunicarnos, tanto en nuestra vida personal como 

profesional. A pesar de la creencia popular, el correo electrónico 

no es una forma segura de comunicación, y todas las 

organizaciones deben tener cuidado al enviar o verificar 

información confidencial por correo electrónico. 

 

 
Según nuestros datos, un ataque a su correo electrónico 

comercial (también conocido como compromiso de correo 

electrónico comercial, o BEC) fue el punto de entrada inicial para 

el 54% de las reclamaciones que se nos informaron y dio como 

resultado una amplia variedad de incidentes, incluido el 

fraude de transferencia de fondos. ransomware y violaciones de 

datos. Hay una serie de medidas de ciberseguridad que su 

empresa puede tomar para proteger su negocio y disminuir 

las posibilidades de sufrir un ciberataque. 

. 

 

 

  



  
 

 

 

Medidas de seguridad gratuitas para implementar con 

cualquier proveedor de correo electrónico: 

 
Marco de políticas del remitente (SPF) 
 

SPF es un registro simple que puede agregar a su servidor de 

sistema de nombres de dominio (DNS) que especifica qué 

servidores de correo pueden enviar correo electrónico para su 

dominio. SPF ayuda a garantizar que alguien no pueda crear un 

servidor de correo electrónico y enviarlo desde su dominio a 

menos que lo haya autorizado para hacerlo en sus registros 

DNS. 

 
• SPF se define en un registro TXT simple. Querrá consultar 

con su proveedor de correo electrónico la configuración 

adecuada, así como con todos los proveedores a los que 

permite enviar correos electrónicos en su nombre. 

 
• Simplemente puede crear un nuevo registro TXT y 

agregar los servidores permitidos a la lista. 

• Ejemplo de registro SPF TXT: v = spf1 incluyen: spf. 

protection.outlook.com -todos. La primera parte (spf1) 

significa que está utilizando SPF versión 1, la parte central 

significa que permite el servidor 'spf.protection.outlook. com 

'para enviar correo electrónico para su dominio, y la última parte 

significa' todos 'indica qué política se debe aplicar cuando los 

ISP detectan un servidor que no está incluido en su registro 

SPF. El "-todos" significa que los servidores no autorizados 

no podrán enviar correo. 
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• Para habilitar DMARC, debe agregar un registro TXT de 

DNS con el nombre “_dmarc” y el contenido 

configurado con los valores adecuados para su 

organización. 

 
 
 

Autenticación multifactor (MFA) 
 

Aproximadamente el 80% de los incidentes de intrusión en el 

correo electrónico ocurren debido a contraseñas débiles o 

robadas. Uno de los métodos más eficaces para mitigar el riesgo 

de un incidente de ciberseguridad basado en el correo electrónico 

es habilitar la autenticación multifactor (consulte el capítulo 

siguiente). 
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Correo identificado de DomainKeys (DKIM) 

 

DKIM garantiza que los correos electrónicos enviados hacia y 

desde su servidor de correo no se hayan modificado durante 

el camino. Esto evita ataques de tipo man-in-the-middle en su 

correo electrónico. DKIM se configura a través de su proveedor 

de correo y es gratuito. 

• Para habilitar DKIM, debe generar claves de cifrado y 

colocar esas claves en su DNS. Su proveedor de 

servicios de correo tendrá instrucciones precisas sobre 

cómo hacerlo. 

 

 

 

Autenticación, informes y conformidad de mensajes basados en 

dominios (DMARC 

 

DMARC vincula SPF y DKIM junto con otro registro DNS simple 

que proporciona una política sobre cómo SPF 
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Implementar 

Multifactor 

Autenticación 

(MFA) 
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• En la configuración de seguridad, haga clic en "Configuración 

básica". Asegúrate de que la opción "Permitir a los usuarios 

activar la verificación en dos pasos" esté marcada. Luego 

haga clic en "Ir a la configuración avanzada para aplicar la 

verificación en dos pasos". 

 
• En este punto, la 2SV está habilitada pero no se aplica. 

Eso significa que los usuarios pueden elegir si quieren usar 

2SV o no. Recomendamos requerir 2SV y habilitar la 

aplicación 

MFA aumenta inmediatamente la seguridad de su cuenta al 

requerir múltiples formas de verificación para demostrar su 

identidad al iniciar sesión en una aplicación. Con MFA, los 

usuarios también deben proporcionar un token o código digital 

proporcionado por un dispositivo secundario (a menudo un 

dispositivo móvil) en posesión física del usuario para obtener 

acceso a su cuenta.  

 

 

MICROSOFT 365 

 
• Inicie sesión en su portal como usuario administrador y 

navegue hasta el panel de administración 

• Vaya a Usuarios -> Usuarios activos Haga clic en el 
 
• enlace "Autenticación multifactor" 

 

• Seleccione todos sus usuarios, luego haga clic en "Aplicar" 

a la derecha debajo de "Pasos rápidos"

 
Recomendamos utilizar MFA en todos los sistemas críticos para 

la empresa: cuentas de correo electrónico corporativas, servicios 

internos y servicios de terceros. 

 

 
Cosas para considerar 

 
Algunos servicios de MFA utilizan SMS (mensajes de texto) 

como segundo factor. Si este es su método MFA elegido, es 

fundamental que también configure MFA con su operador de 

telefonía móvil. Tenga en cuenta; Los mensajes de texto son 

menos seguros que una aplicación móvil adecuada o un 

generador de tokens, pero es mejor que ningún segundo 

factor. 

 
 
 
 

 
 

Cómo implementar MFA 

 
Suite de Google 

• Inicie sesión en la consola de administración de Google Suite y 

seleccione el icono "Seguridad". Tenga en cuenta que 

Google se refiere a MFA como verificación en dos pasos 

(2SV) 



 
• Seleccione una solución MFA que funcione con 

sus herramientas y dispositivos existentes (consulte 

a continuación) y averigüe qué servicios utiliza 

actualmente que tienen configuraciones MFA que 

puede habilitar (WordPress, Salesforce, Box, 

Dropbox, Amazon Web Services, etc.) 

 

• Implemente MFA en su organización con carteles, correos 

electrónicos y otros materiales de capacitación 

personalizables. 

 
 

 

 

 

  



  

 

 
Tener siempre 

Copias de seguridad de 

datos 

 
El ransomware toma a las organizaciones como rehenes 

(literalmente) al cifrar y deshabilitar el acceso a los sistemas y datos 

críticos para la empresa hasta que se realice el pago de un 

rescate. El modelo de negocio de ransomware es posiblemente la 

innovación más significativa en el ciberdelito en la historia reciente, y 

la sofisticación de los actores criminales está aumentando. 
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Cosas para considerar 

 

• Mantenga copias de seguridad tanto dentro como fuera 

del sitio para datos comerciales críticos. Recomendamos 

usar copias de seguridad sin conexión para almacenar datos 

esenciales completamente separados de la red principal. 

Las copias de seguridad en la nube con una combinación 

de nombre de usuario y contraseña no asociada con el 

dominio de una organización son otra alternativa. 

 
 

 

• Es extremadamente común que las organizaciones solo 

prueben sus copias de seguridad cuando las necesiten, y 

las fallas son extremadamente altas en esas situaciones. 

Una buena copia de seguridad de datos puede significar la 

diferencia entre una pérdida total y una recuperación completa 

después de un ataque de ransomware. Para proteger mejor su 

empresa, deberá desarrollar una estrategia adaptada a su empresa. 

Desarrollar una estrategia de respaldo 

 
• Qué datos se deben respaldar y dónde se deben almacenar 

 
• Con qué frecuencia se deben realizar las copias de seguridad de 

datos 
 
• Qué tan rápido podría restaurar sus datos de ese sistema en 

caso de un incidente y en diferentes momentos (ahora mismo 

y años más adelante) 

 
• Cómo puede probar e iterar su solución de copia de 

seguridad para asegurarse de que funciona según 

lo previsto y se adapta a las necesidades 

comerciales cambiantes 

 

 



  

 

Habilitar  

Acceso remoto 

 
La pandemia mundial cambió drásticamente el panorama 

laboral en 2020. Fuimos testigos de un cambio masivo hacia el 

trabajo remoto, lo que significó que los trabajadores ya no se 

encontraban en entornos controlados o directamente 

asegurados por sus empresas. En cambio, se les dio acceso 

a los recursos de su organización fuera de las redes 

corporativas, conocido como acceso remoto. 

 
 

Cuando se permite este tipo de acceso remoto, su organización 

asume riesgos adicionales y el acceso debe manejarse de la manera 

más segura posible. Sin las soluciones de seguridad adecuadas, las 

conexiones remotas pueden actuar como una puerta de enlace para 

que los ciberdelincuentes accedan a sus dispositivos y datos 

confidenciales. 

 

 

 
Cosas para considerar 

 
• Los protocolos de acceso remoto (especialmente el Protocolo 

de escritorio remoto o RDP) representan un riesgo 

significativo para las organizaciones de todos los tamaños. 

Considere implementar una capacidad líder de acceso 

remoto sin perímetro, como Cloudflare Teams, que agregará 

seguridad al proceso de autenticación y eliminará las 

exposiciones de redes externas..
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Cómo ofrecer acceso remoto de forma segura 

 
• Cuando sea posible, utilice un proxy de autenticación o 

una solución de administración de identidad y acceso 

para todos los accesos remotos. 

 
• Asegúrese de que el acceso remoto esté 

encriptado (SSL, IPSec, etc.) 

• Configurar autenticación sólida para acceso 

remoto (MFA) 

• Establecer contraseñas seguras necesarias para el acceso 
remoto. 

 

• Si es posible, solicite a los usuarios remotos que 

utilicen hardware proporcionado por la empresa que se 

haya asegurado según los estándares de su empresa. De 

lo contrario, asegúrese de que los empleados 

comprendan las medidas de seguridad que deben tomar 

(por ejemplo, antivirus, contraseñas, etc.) 

 
• Asegúrese de limitar la autorización a aquellos con 

necesidades comerciales críticas 

• Revisar autorizaciones para acceso remoto 

con regularidad para asegurarse de que el personal no deseado 
no pueda acceder 

 

 

 

. 
 

 

 

  



  

 

Actualiza tu 

software 

Los ciberdelincuentes buscan debilidades y fallas (conocidas 

como vulnerabilidades) que pueden usarse para obtener acceso a 

sistemas o difundir software malicioso. Estas vulnerabilidades 

se pueden localizar y corregir mediante actualizaciones de 

software periódicas. 

 
 

A menudo pensamos en las actualizaciones del sistema en 

términos de actualizar el sistema operativo de nuestra computadora 

(lo cual es realmente esencial). Sin embargo, las aplicaciones de 

software que se ejecutan en su sistema operativo, como 

procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores web y 

clientes de correo electrónico, presentan sus propios desafíos de 

seguridad. El software expuesto a Internet, como los servidores web 

y los servidores de correo, presenta un riesgo aún mayor porque 

puede explotarse más fácilmente 
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Cosas para considerar 

 
Cuando haya actualizaciones de seguridad disponibles para su 

sistema operativo o software, debe probarlas antes de realizar 

cualquier cambio y aplicarlas tan pronto como se verifiquen las 

actualizaciones (o de acuerdo con su política de seguridad de 

TI). Esto se aplica tanto a las estaciones de trabajo como a 

las computadoras portátiles y a los servidores. 

 

 

Mejores prácticas para actualizaciones de software locales 
 

 
 

• Asegúrese de que las actualizaciones se apliquen con regularidad, 
que incluyen: 

 

 

- Sistema operativo (Windows / OS X) 

- Microsoft 365 y otras aplicaciones de 

escritorio, como Adobe Reader 

- Navegadores web y complementos Revise las 

 
• actualizaciones con regularidad 

 

Todo el software presenta al menos algún riesgo para su 

organización. Por mucho que lo intenten los ingenieros de software, 

casi siempre hay "errores" de seguridad que deben corregirse en una 

actualización. Los parches se crean porque son necesarios, lo que 

hace que la aplicación de esos parches también sea necesaria. 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 
 

Gestor de 

contraseñas 
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Cosas para considerar 

 
• Asegúrese de que su administrador de contraseñas sea 

compatible con cada plataforma de dispositivo que utilizan sus 

empleados 

• Encuentre un administrador de contraseñas con 

extensiones de navegador y soporte móvil 

completo 

Las contraseñas que sus empleados establecen para sus cuentas y 

dispositivos relacionados con la empresa son importantes. Las 

contraseñas otorgan acceso a la información más privada que su 

empresa considera crítica. La realidad es que los piratas informáticos 

han dominado el arte de robar las credenciales de contraseñas 

mediante ataques de fuerza bruta, donde automatizan todas las 

combinaciones posibles hasta que lo hacen bien, o mediante 

intentos de phishing, donde los ciberdelincuentes engañan a las 

personas para que ingresen su información con falsos pretextos 

(utilizando ingeniería social).  Las contraseñas expuestas también se 

utilizan para obtener acceso a otras cuentas, lo que podría 

aumentar la extensión del daño. 

 

 

Si bien puede resultar abrumador preocuparse por la longitud, 

la solidez y la frecuencia de actualización de las contraseñas 

de su empresa, es necesario. Las contraseñas deben ser 

únicas (no reutilice las contraseñas varias veces), sólidas (con 

una combinación de letras, números y símbolos) y deben 

actualizarse regularmente (según una política de 

contraseñas de toda la empresa). 

• Algunos administradores de contraseñas permiten que sus 

empleados compartan contraseñas de forma segura y 

algunos automatizan los cambios de contraseña con 

regularidad. 

 
 
 

Cómo implementar un administrador de contraseñas 

 
• Seleccione una solución de administrador de 

contraseñas que satisfaga sus necesidades 

presupuestarias y de uso 

• Trabaje con su equipo de TI para examinar y distribuir el software 
 

 

• Organice una capacitación en toda la empresa para 

presentar la nueva herramienta y asegúrese de 

incluirla en la futura incorporación de nuevos 

empleados  

• Cree una política de contraseñas por escrito en 

la que los empleados puedan acceder en 

cualquier momento. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Escanear en busca de malware 

Software 

 
Cada dispositivo que use (teléfono personal, teléfono del trabajo, 

computadora portátil, computadora de escritorio, tableta, etc.) 

puede crear una puerta abierta para que los piratas informáticos se 

dirijan a su organización. Está a solo un clic equivocado de un evento 

cibernético, por lo que es vital asegurar y proteger hasta el último 

dispositivo (también conocido como punto final) de la exposición. El 

aumento en el número de terminales conectados a las redes que 

usamos todos los días ha llevado a una mayor necesidad de 

protección de terminales. Los ciberataques son cada vez más 

sofisticados y los puntos finales a menudo se consideran objetivos 

más fáciles para infiltrarse en las redes. 

 

 

 
 

La detección y respuesta de endpoints (EDR), una versión 

más mejorada el software antivirus, es una tecnología 

emergente que aborda la necesidad de monitoreo continuo y 

respuesta a amenazas avanzadas. Las herramientas EDR 

(incluido el software antivirus y antimalware tradicional) 

identifican, detectan y previenen fácilmente estas amenazas, lo 

que las convierte en una parte crucial de su estrategia 

general de ciberseguridad. 
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Mejores prácticas para implementar EDR 

 
• Requerir que EDR esté instalado y activo el 100% del tiempo 

 

• Asegúrese de que el técnico de EDR le envíe notificaciones 

en lugar de obligarlo a solicitar actualizaciones al 

proveedor de software 

• Revise periódicamente para verificar que EDR 

esté instalado y actualizado 

• Establezca un horario para revisar las detecciones de EDR 

(semanal, mensual, etc.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Protege tus datos 

 
Los ordenadores y los teléfonos son cruciales para realizar el trabajo y 

deben administrarse teniendo en cuenta la seguridad. El cifrado es 

el proceso mediante el cual se codifican los datos para que se 

oculten a los malos actores que logran obtener acceso. Ayuda a 

proteger la información privada, los datos confidenciales y mejora la 

seguridad de la comunicación entre las aplicaciones cliente y los 

servidores. 
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Si pierde un dispositivo y los datos de su organización están 

protegidos, el gasto se limita a reemplazar el dispositivo, no la 

información que contiene, asumiendo que los datos están 

respaldados. Si sus datos no están encriptados y pierde un 

dispositivo, su organización puede enfrentar una violación de 

datos y todos los costos legales, reglamentarios y de notificación 

que la acompañan. El daño físico y la pérdida son mucho más 

baratos que la pérdida de datos sensibles. 

 
 

 
Recomendamos verificar los estatutos de privacidad estatales 

aplicables (o estatutos federales) para asegurarse de que su 

cifrado cumpla con el estándar relevante. Los estados 

individuales y otros organismos reguladores pueden requerir 

un nivel básico de cifrado.  
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                                                                                                                           Cosas para considerar 

 
Su organización puede estar sujeta a requisitos de 

cumplimiento adicionales según los datos que 

almacena 

 
 

Mejores prácticas de cifrado de teléfonos móviles 

 

• Requiere un código de acceso para desbloquear el teléfono 
 

• Requerir una función de "bloqueo automático" para requerir 

ingresar un código de acceso después de 10 minutos de 

inactividad 

• Exigir que los teléfonos móviles aprovechen el cifrado 

cuando sea posible 

• En todas las plataformas móviles, mantenga actualizado el 

software de su sistema operativo de proveedores 

autorizados (por ejemplo, Apple, Android) 
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Implementar 

Garantía de conciencia 

 
Si le pregunta a cualquier profesional de seguridad de TI que 

sea responsable de la ciberseguridad en su organización, 

probablemente dirá "todos", desde el C-suite hasta los trabajadores 

contratados y los proveedores externos. Un equipo pequeño 

no logra mitigar adecuadamente el riesgo cibernético. Requiere 

una cultura deliberada de conciencia del riesgo cibernético que 

responsabilice a cada individuo. 

 

 
Ciberdelincuentes, dirigidos a pequeños y grandes 

empresas por igual, no se están aprovechando de la 

tecnología oscura. Dependen de la manipulación de empleados 

ocupados para obtener acceso a las redes y dispositivos de su 

empresa. A través de los programas de formación de 

concienciación sobre la seguridad, cada empleado adquiere el 

conocimiento que necesita para mantenerse alerta y evitar ser 

víctima de un ataque de phishing. 
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Consejos de ciberseguridad para empleados 

 
• No haga clic en los enlaces ni abra ningún archivo adjunto 

que no esté esperando. Si no espera un archivo adjunto 

específico, no lo abra para revisarlo. Además, no haga clic 

en los enlaces dentro de los correos electrónicos si no los 

está esperando. Realice un seguimiento con una llamada 

telefónica al remitente directamente; ¡mejor prevenir que 

lamentar! 

 

 

• Utilice la seguridad de correo electrónico adecuada. 

Siempre verifique que los correos electrónicos que 

reciba sean de fuentes legítimas y confiables. 

Inspeccione de cerca las direcciones de remitente y tenga 

cuidado de descargar cualquier archivo que no esté 

anticipando. 

 
 

• Utilice la seguridad web adecuada. Descargue solo archivos 

de sitios web conocidos y confiables. Verifique que la URL no 

esté mal escrita intencionalmente para confundirlo y descargar 

malware de un sitio web malicioso. 

 

• Deshabilite las macros de oficina. Las macros en 

Microsoft 365 son pequeños fragmentos de código que 

se ejecutan en segundo plano; ese código a menudo 

descarga malware. Es raro ver habilitados para macros 

documentos que se utilizan en la actividad empresarial diaria 

(archivos DOCM y XLSX). Recomendamos deshabilitar las 

macros en todas las computadoras para evitar la infección 

por ransomware. 

 

• Mantente alerta. Los piratas informáticos confían en que las 

personas bajen la guardia y actúen sin pensar. Solo se 

necesita un error para que el malware se instale y se 

propague a través de una empresa. 

 
 
 

 

 

 

 



 

Seguridad en 

tu empresa  

 
Las organizaciones nunca pueden ser 100% seguras y, si ocurre lo 

peor, debe asegurarse de que su organización esté preparada 

para recuperarse. 

 
 

En Euskodata, hemos visto problemas en organizaciones de 

todo tipo: pequeñas empresas, grandes empresas, con fines 

de lucro y sin fines de lucro. 

 

El seguro cibernético juega un papel fundamental al proporcionar  

a las organizaciones los recursos financieros para recuperar y 

reanudar las operaciones después de un ataque cibernético. 
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Qué hace que Euskodata sea única 

• La velocidad de respuesta es fundamental para limitar el daño 

de un ciberataque. Los equipos internos de Reclamaciones y 

Seguridad y Respuesta a Incidentes de Euskodata están 

disponibles diariamente y se ponen a trabajar rápidamente 

para ayudar a nuestros clientes a recuperarse de los 

ataques cibernéticos. 

 

 
• Los clientes de Euskodata experimentan menos 

reclamaciones debido a nuestro enfoque único de 

gestión de riesgos. 

 

• Euskodata monitorea continuamente para identificar y notificar 

sobre cualquier problema de seguridad. El monitoreo se 

realiza completamente sobre datos disponibles públicamente y no 

es intrusivo.  

 

• Euskodata ha ayudado a los clientes a remediar innumerables 

vulnerabilidades.  

 
 
 
 
 

 
 

 15 



  

 
 

 

Comprometidos  

en resolver riesgos 

cibernéticos 

 
Proporcionamos gestión de riesgos de extremo a extremo.  

Contamos con un equipo dedicado disponible los 7 días de 

la semana para ayudarlo antes, durante y después de un 

incidente cibernético para que vuelva a funcionar 

rápidamente. 

 
 
 

 
Esperamos que con esta guía  se sienta más seguro 
protegiendo su empresa de las amenazas cibernéticas.  
 
Atendemos sus problemas para analizarlos y recibir 
asesoramiento personalizado. 
 
 
 
 

¿TE PROTEGEMOS? 
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Riesgos cibernéticos resueltos 

 

 
 

www.euskodata.com 

comerc@euskodata.com 

943 31 73 01 
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