
 

© 2020 Ferrer&Ojeda Asociados, Correduría de seguros, S.L. Nº J-812 1 

En el marco de las medidas excepcionales gubernamentales como consecuencia del Estado de Alarma por el 

Covid-19 gran parte de la sociedad ha sido obligada a realizar parte o la totalidad de su actividad en remoto, por 

un periodo de momento indefinido.  

El teletrabajo y los dispositivos móviles están siendo una herramienta clave para reorganizar el día a día de muchas 

empresas. No obstante, una mayor dependencia de la red informática crea una mayor vulnerabilidad frente ataques 

de hackers y entradas de virus informáticos. 

Conscientes de las dudas y problemas que están experimentando nuestros clientes a raíz de esta situación, a 

continuación detallamos una serie de recomendaciones preventivas respecto a ciberseguridad. Presentamos a 

continuación unos consejos para reducir su exposición. 

Para cualquier duda al respecto, puede contactar con nuestro equipo especialista a través de la persona del Grupo 

Ferrer & Ojeda con quien trata habitualmente.  

 

Recomendaciones: 

 Actualice el sistema operativo de sus smartphones: El 57% de los dispositivos Android y el 20% de 

los dispositivos de Apple no tienen instalada la última versión. 

 Instale un antivirus en todos sus dispositivos: y habilite las actualizaciones automáticas del mismo. 

 Revise las aplicaciones instaladas: Comprueba qué hacen y si son necesarias. Repase también cuáles se 

están ejecutando sin estar abiertas. 

 Habilite la sincronización y copias de seguridad automáticas de sus dispositivos móviles: Una 

medida de gran ayuda si se daña o le roban el móvil. 

 Desinstale las aplicaciones sin usar: Evitará posibles vulnerabilidades y liberará espacio de memoria. 

 Revise los permisos de las aplicaciones: Atención al aprobar permisos de administración del 

dispositivo o similares. Este acceso permite realizar acciones potencialmente peligrosas. 

 No comunique la desocupación de su empresa a través de las redes sociales: si su oficina, 

establecimiento comercial o instalación industrial permanece cerrada y sin personal de vigilancia, evite 

comunicar el cierre a través de redes sociales para prevenir robos.  

 Cree copias de seguridad de sus servidores: En caso de cierre es también recomendable crear un 

backup o copias de seguridad de sus servidores en la nube o en un lugar físico distinto, de forma que si un 

incendio, una inundación u otro daño material afecta a su empresa mientras permanece desocupada la 

información no se pierda. 

 

Le recordamos igualmente la posibilidad de suscribir una póliza de seguros de Ciberriesgos que le proporcionará 

protección adicional y asistencia legal e informática en caso de incidente. 

 


