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1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 Los seis socios que participamos en el proyecto Ciberseguridad para las micro, 

pequeñas y medianas empresas somos conscientes del enorme impacto económico de 

la ciberdelincuencia, especialmente en el ámbito de las pequeñas empresas, que, según 

EUROPOL, son las que ofrecen mayores beneficios potenciales y menor resistencia. Por 

eso hemos dirigido nuestros esfuerzos a desarrollar herramientas eficaces y materiales 

de aprendizaje que puedan utilizarse para cubrir las lagunas de competencias 

identificadas a nivel de la UE y nacionales para las micro y pequeñas empresas en 

materia de ciberseguridad. Así, el proyecto tiene como objetivo desarrollar programas de 

formación innovadores para proporcionar nuevas habilidades y competencias a los 

empresarios y al personal de las micro, medianas y pequeñas empresas, así como hacer 

posible que los jóvenes identifiquen y puedan solicitar puestos de trabajo en las mipymes.  

 Las actividades del proyecto se llevaron a cabo durante un periodo de 24 meses, 

y se centraron en unos cuantos objetivos principales: desarrollar y mantener la 

plataforma REA Cyber-MSME, mapear las ciberamenazas y las necesidades de 

formación a nivel de las MIPYMES, definir el perfil profesional del experto en 

ciberseguridad dentro de las MIPYMES, desarrollar kits de herramientas formativas y 

operativas accesibles en cinco idiomas, de forma gratuita, que debían ser entregadas y 

validadas posteriormente, y finalmente definir las directrices para la implementación de 

los resultados del proyecto y su posterior replicabilidad en otros dominios de la práctica 

cercanos a la ciberseguridad en las MIPYMES.  

 Así, partiendo de estos objetivos, las actividades y esfuerzos de los socios se han 

traducido en la plataforma REA Cyber-MSME, totalmente abierta, gratuita y disponible, 
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una variedad de conocimientos en formato de recursos de formación, cursos y 

materiales, así como un conjunto de herramientas operativas para la implementación de 

la ciberseguridad a nivel empresarial. Sin embargo, incluso después de que nuestro 

trabajo esté completamente terminado, el proyecto todavía espera alcanzar una serie de 

resultados, como proporcionar recursos de aprendizaje a los posibles usuarios más allá 

del plazo de financiación, con el fin de aumentar la capacidad de entender y actuar en 

los eventos de una amenaza de ciberseguridad, así como la capacidad operativa para 

implementar las habilidades de ciberseguridad en un entorno práctico.  
 

2. INTRODUCCIÓN A LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 
En primer lugar, debemos mencionar que los resultados del proyecto están diseñados para 

satisfacer las necesidades profesionales de un experto en ciberseguridad y la implementación 

de la formación propuesta está diseñada para ayudar a obtener dicho estatus, tanto en una 

organización como para uso personal, con la ayuda del kit de herramientas Cyber-MSME. El 

perfil del experto en ciberseguridad consta de tres etapas diferentes, tal y como se indica a 

continuación: 

● El nivel de entrada, representado por los analistas de cibercrimen, los auditores de TI y 

los respondedores a incidentes, que deben seguir cursos que se centran en los 

fundamentos de la ciberseguridad, el panorama europeo de la ciberseguridad, hay 

disponibles cinco cursos en la plataforma.  

● El nivel medio, representado por los analistas de ciberseguridad, consultores de 

ciberseguridad y testadores de penetración, que deben dominar los conocimientos y 

habilidades como la ingeniería social y las herramientas TIC para prevenir y reconocer 

los riesgos cibernéticos, que se proporcionan en el formato de tres cursos y dos kits de 

herramientas en la plataforma;  

● El nivel avanzado, formado por gestores de ciberseguridad y arquitectos de 

ciberseguridad, que deben tener los conocimientos necesarios para hacer frente a una 
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crisis de ciberseguridad, al tiempo que mejoran el plan de gestión de la ciberseguridad y 

aplican el hacking ético en toda la empresa. 

 

 

 

Uno de los resultados iniciales del proyecto fue la elaboración de un mapa de las 

ciberamenazas para las microempresas y las PYME, con el que se pretendía alcanzar 

dos objetivos específicos desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, su 

propósito era llegar a las MIPYMES que no pueden permitirse auto proveerse de 

servicios de seguridad TIC, pero que quieren encontrar las herramientas adecuadas para 

proteger su información digital. En segundo lugar, el proyecto pretendía crear recursos 

TIC y tecnologías digitales que hayan alcanzado un alto nivel de madurez y experiencia 

en la enseñanza de temas de ciberseguridad. Para alcanzar estos dos objetivos, los 

socios llevaron a cabo una evaluación exhaustiva del grupo objetivo y de la dinámica de 

la ciberseguridad en su conjunto y de la seguridad digital en los países implicados, 

centrándose en la identificación de las características comunes y de las mejores 

prácticas para la aplicación de las tecnologías de ciberseguridad, así como de las 

lagunas existentes en la formación del empresariado relacionadas con el conocimiento 

de la ciberseguridad y las TIC.  

 Los resultados de estas evaluaciones exhaustivas han demostrado que el ciber 

retraso que experimenta la gran mayoría de las MIPYMES de la UE es, ante todo, una 

cuestión de comprensión cultural, ya que las PYMES no cumplen con los fundamentos 

de la ciberseguridad. Según los resultados, la distribución de los riesgos cibernéticos se 

divide en las siguientes categorías:  

● En el sector individual, las ciber amenazas más populares son el phishing, el 

malware, la fuga de información y el robo de datos;  

● A nivel de múltiples industrias, los ataques a aplicaciones web, el phishing y el 

malware son los mayores riesgos;  
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● La administración pública se enfrenta con mayor frecuencia a los ataques de 

malware, phishing y web; 

● En las finanzas y la banca, las mayores ciber amenazas están representadas por 

los ataques a aplicaciones web, el abuso de información privilegiada y de datos, 

el malware y el robo de datos;  

● El sector médico tiene que lidiar con el malware, el abuso de información 

privilegiada y de datos, y los ataques a aplicaciones web; 

● En el ámbito de la educación, las mayores ciber amenazas están representadas 

por el malware, el ransomware y los ataques a través de la web; 

● En el sector de la información y la comunicación, así como en los servicios 

profesionales y digitales, los ataques a aplicaciones web, el abuso de información 

privilegiada y de datos, y el malware son las principales ciber amenazas; 

● En el nivel de las artes y el entretenimiento, las mayores amenazas están 

representadas por los ataques a aplicaciones web, el malware y el phishing; 

● Por último, pero no por ello menos importante, el sector manufacturero tiene que 

lidiar con el malware, los ataques a las aplicaciones web y el abuso de información 

privilegiada y de datos.  

 

 Pasando al nivel de la concienciación sobre los ciberataques, los resultados 

muestran lo siguiente: 

 

● Cuando se trata de malware, phishing, ataques basados en la web, ataques a 

aplicaciones web y spam, el nivel de concienciación es muy bajo; 

● En cuanto a la denegación de servicio, el robo de identidad, las violaciones de 

datos, las amenazas internas y las redes de bots, el nivel de concienciación es 

bajo; 

● Para la manipulación física, el daño, el robo, la pérdida, el ransomware, el 

ciberespionaje y el crypto-jacking, el nivel de concienciación es medio.  
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 Además, cada uno de los socios realizó una evaluación exhaustiva de las 

necesidades cibernéticas a nivel de Europa y de sus países, y los resultados mostraron 

lo siguiente:  

 

● En Europa, los resultados del proyecto sugieren que el tema de la preparación 

cibernética parece especialmente urgente para las micro y pequeñas empresas 

establecidas en las regiones del sur/balcánicas y que operan en sectores no 

dominantes de las TIC. Así, los socios de Cyber-MSME sugieren que los 

responsables políticos se centren en hacer que las inversiones en ciberseguridad 

sean asequibles para las PYMES de la UE, tomando medidas para reducir la 

complejidad de la seguridad para que esta se adapte a los procesos de trabajo sin 

grandes trastornos, así como contemplando medidas para favorecer la 

participación de las mujeres y los grupos minoritarios en STEM. 

● En Polonia se observa una falta de concienciación y preparación de las empresas 

ante los riesgos de ciberseguridad, ya que solo el 8% de las empresas están 

suficientemente preparadas, lo que supone un porcentaje alarmantemente 

pequeño. El socio de Polonia identificó algunos aspectos que pueden mejorarse 

a nivel de las MIPYMES, es decir, ofrecer más formación a los empleados y a las 

relaciones comerciales, introducir una mejor medición de las cuestiones 

financieras relacionadas con las ciber amenazas, compartir la información sobre 

los ciber riesgos entre las empresas, prestar atención a la seguridad de los 

dispositivos electrónicos distintos de los ordenadores e incluir a las pequeñas, 

micro y medianas empresas en las actividades comprendidas en la Estrategia de 

Ciberseguridad de la República de Polonia.  

● En Rumanía se ha observado una gran necesidad de conocimientos en materia 

de ciberseguridad, ya que el país se enfrenta actualmente a amenazas para sus 

infraestructuras críticas, originadas en el ciberespacio y provocadas por una 
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creciente interdependencia entre las ciber infraestructuras y las infraestructuras 

como las pertenecientes a los sectores de la banca, el transporte, la energía y la 

defensa nacional. Los resultados de la investigación afirmaron que Rumanía 

necesita actualizar el marco normativo, adoptar métodos de evaluación de la 

seguridad y mejorar el marco legislativo de los programas de formación 

profesional, investigación y desarrollo y las empresas de nueva creación.  

● En España, los ciberataques causan importantes daños, algunos de ellos con 

resultados irrecuperables, mostrando un aumento constante de los ciberdelitos. 

Algunas recomendaciones basadas en la situación de la ciberseguridad en 

España son las siguientes: no descuidar la ciberseguridad en el teletrabajo, 

prestar atención a los datos alojados en la nube, proporcionar software y 

soluciones de seguridad activa, prestar atención a los correos electrónicos y 

mejorar la formación de toda la plantilla.  

● En Italia, las conclusiones muestran que las micro y pequeñas empresas (en 

adelante, MIPYMES) desconocen en su mayoría la ciberseguridad y las 

repercusiones de las ciber amenazas en sus negocios. Según sus conclusiones, 

hay dos aspectos que deben tenerse en cuenta, a saber, la automatización de los 

distintos procesos informáticos y la formación de personal capaz de gestionar y 

garantizar la protección constante de los sistemas digitales de la organización.  

 

Como ya se ha mencionado, el mapeo de las ciber amenazas para las micro, 

pequeñas y medianas empresas de la UE fue uno de los resultados intelectuales del 

proyecto, que fue la base en gran medida el contenido de IO3, lo que significa el 

desarrollo del kit de herramientas Cyber-MSME en cinco idiomas. El mapeo de las ciber 

amenazas se tradujo en una clara visión de conjunto del tipo de público que representan 

las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las carencias de competencias 

que deberían cubrirse para aumentar la concienciación en materia de ciberseguridad. 

Estos resultados representaron la base para el desarrollo de herramientas innovadoras 
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y la formación desarrollada en la siguiente fase del proyecto, centrada en la mejora de la 

alfabetización digital entre los operadores económicos establecidos.  

 

 

 
 

3. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 
 El trabajo de los socios de este proyecto condujo a una serie de conclusiones que 

deberían tenerse en cuenta a la hora de pensar en la preparación de las personas y las 

organizaciones para hacer frente a los retos de la ciberseguridad. Vamos a detallar 

algunas de ellas, tal y como se mostraron a través de los resultados del proyecto.  

 

1. La ciberseguridad, la ciber preparación y la ciber resiliencia representan sin duda 

una prioridad absoluta para las empresas de la UE y el sector privado en general, 

y las organizaciones son cada vez más conscientes de la importancia de invertir 

en herramientas y estrategias destinadas a aumentar la resiliencia y la capacidad 

de respuesta ante posibles amenazas cibernéticas. Sin embargo, aunque se 

muestre un interés en este campo y a pesar de las numerosas iniciativas puestas 

en marcha a nivel de la UE para aumentar la concienciación hacia este tema, la 

gran mayoría de las MIPYMES siguen teniendo problemas para responder a las 

amenazas de ciberseguridad, lo que es, ante todo, una cuestión de cultura y 

comprensión cultural, según nuestra investigación. Por decirlo de otro modo, la 

cultura empresarial a nivel de las MiPymes a menudo descuida la ciberseguridad, 

especialmente cuando se trata del aspecto humano de la ciberseguridad y los 

comportamientos humanos alineados con ella, lo que exige una mejor 

comprensión de esos aspectos humanos de la ciberseguridad.  
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2. El nivel de preparación en materia de ciberseguridad es muy diferente para las 

grandes empresas, en comparación con las micro, pequeñas y medianas empresas, 

y las investigaciones sugieren que la ciberseguridad se considera principalmente una 

prioridad para las grandes empresas o el sector de las tecnologías de la información, 

que parecen tener más probabilidades de contar con una política de ciberseguridad 

formalmente definida. Así, aunque las grandes empresas están más expuestas a las 

actividades cibercriminales, disponen de los recursos necesarios para responder a 

las amenazas, en comparación con las MiPymes, que carecen tanto de recursos 

como de profesionales. Este problema está muy relacionado con la falta de personas 

debidamente formadas a nivel de las MiPymes, ya que las pequeñas empresas tienen 

dificultades para retener a los talentos de las TI, a los informáticos o simplemente a 

los empleados que tienen los conocimientos y las habilidades adecuadas para 

comprender la ciberseguridad y las amenazas y los riesgos asociados a ella. Las 

conclusiones muestran que las oportunidades de las microempresas y las pequeñas 

empresas para reunir y retener a los talentos de las TI no sólo se ven amenazadas 

por la escasez general de perfiles fiables, sino también por el hecho de que la gran 

mayoría de estos profesionales es interceptada por las grandes organizaciones. Por 

tanto, se trata de un problema relacionado tanto con factores económicos como con 

la incapacidad de formar adecuadamente a los empleados para que sean conscientes 

de los riesgos de ciberseguridad.  

3 Existen enormes disparidades entre los países en cuanto a la preparación en 

materia de ciberseguridad, que son especialmente evidentes entre los territorios 

del Norte, más propensos a abrazar los paradigmas digitales y a responder a las 

cuestiones de ciberseguridad, y los territorios mediterráneos/balcánicos, que son 

un poco más lentos en la recepción de las oportunidades de innovación 

informática. Además, según un estudio realizado por el Comité Económico y 

Social Europeo en 2018, mientras que Estonia y Francia representan la excelencia 

en ciberseguridad en Europa y en el mundo, países como Eslovenia o Eslovaquia 
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siguen mostrando una falta de preparación general en la materia, representando 

un punto vulnerable dentro del panorama europeo de ciberseguridad. Este 

contexto exige ecosistemas más fuertes, con PYMES conectadas e integradas en 

la estructura de apoyo regional o sectorial, así como un desarrollo estructurado de 

habilidades, desde la visión hasta el plan.  

4. En relación con el aspecto anterior, a nivel de Europa también existen enormes 

disparidades en términos de alfabetización digital general, lo que pone de 

manifiesto el enorme papel de la educación y la formación profesional como 

agente de cambio entre los individuos y las organizaciones. Esto exige una mejora 

a nivel del marco legislativo de los programas de formación profesional, 

investigación y desarrollo, con un mayor enfoque en la formación efectiva de las 

personas y su preparación para responder a las cuestiones de ciberseguridad.  

5. El primer paso que hay que dar es cambiar las percepciones cuando se trata de 

la preparación en materia de ciberseguridad. Esto no sólo implica complejos 

sistemas informáticos, sino más bien pequeñas acciones que juntas pueden 

marcar la diferencia en caso de una amenaza de ciberseguridad. Por ejemplo, se 

pueden implementar algunas prácticas entre los empleados, es decir, cambiar 

frecuentemente las contraseñas, la verificación en dos pasos para los correos 

electrónicos corporativos, tener copias de seguridad actualizadas, prestar 

atención a todos los canales de comunicación que pueden representar el principal 

punto de entrada para el ransomware, y por último, pero no menos importante, 

enseñar a la gente a reconocer los ataques maliciosos antes de que causen daños 

irreparables.  

4. APORTACIONES CONCRETAS AL DIÁLOGO POLÍTICO 

 
Existen múltiples acciones en las que los responsables políticos deberían 

centrarse para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que reconocimos e 
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identificamos durante la ejecución del proyecto, y que pueden mejorar la resiliencia y la 

competitividad general de las MiPymes que aún no están preparadas para afrontar los 

riesgos cibernéticos. Enumeramos aquí algunas de ellas, como punto de referencia.  

 

● La ciberseguridad es un aspecto fundamental hoy en día, como se ha mencionado 

anteriormente, y el ciclo de preparación cibernética debe ocurrir a nivel de todas las 

MIPYMES que aún no están preparadas para responder a los desafíos de 

ciberseguridad, lo que significa que el nivel de resiliencia cibernética debe aumentar 

en todos los sectores relevantes, tanto públicos como privados. Así, la capacidad de 

reacción debería convertirse en concienciación, con una mejor comprensión de los 

ciberataques más comunes, peligrosos y perturbadores procedentes del 

ciberespacio. A continuación, la concienciación debe dar un paso más hacia el 

refuerzo de la ciber resiliencia, lo que implica un mejor aprovechamiento de las 

mejores prácticas desarrolladas internamente, así como de los estudios de casos y 

recursos procedentes del exterior. A continuación, la resiliencia debe convertirse en 

capacidad de respuesta, lo que exige mejores soluciones cibernéticas que defiendan 

la seguridad y la privacidad de las organizaciones y las personas, así como mejores 

programas de formación y educación adaptados a las necesidades específicas de las 

MiPymes.  

● Las empresas ciberseguras tienen un potencial económico y empresarial 

significativamente mayor, debido a diversos aspectos: evitan tanto los fraudes 

financieros como las pérdidas de datos sensibles, lo que mejora aún más la confianza 

y la fidelidad de sus clientes, lo que conlleva tanto la confianza en la marca como el 

ahorro de costes y el valor a nivel de la empresa.  

● Hay algunos actores clave para la ciberseguridad de la UE, cuyo principal objetivo 

es promover un ecosistema de la UE dedicado a fomentar la investigación y la 

concienciación en el ámbito de la ciberseguridad. Por ejemplo, una de las 

principales partes interesadas es la Organización Europea de Ciberseguridad, 



   Ciberseguridad para micro, pequeñas y medianas empresas 
 

https://www.cybermsme.eu/ 
 

 
Con el apoyo del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. Este documento y su contenido 
reflejan únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información contenida en él. 

asociada a la Comisión Europea y a la ENISA, que asiste a los organismos y 

agencias de la UE en el desarrollo de nuevas políticas y recomendaciones que se 

aplican a nivel nacional. Otro actor clave es la Agencia de Ciberseguridad de la 

Unión Europea, que tiene la importante responsabilidad de fomentar en toda la 

UE una cultura de seguridad informática, competencia digital, ciberresistencia y 

ciberpreparación. La identificación de estas partes interesadas y de los actores 

clave es un paso importante que debe hacerse a nivel de cualquier MIPYME, para 

asegurarse de que tienen el apoyo correcto y adecuado en los esfuerzos de 

ciberseguridad.  

● El ecosistema de formación y educación tiene un enorme papel que desempeñar 

para dar a las MIPYMES acceso a la educación digital, preparándolas aún más para 

los desafíos de la ciberseguridad. Así, las experiencias y los recursos de aprendizaje 

adecuados deben permitir a las MiPymes dotarse de una mentalidad de ciber 

resiliencia, con las herramientas y los recursos adecuados para reconocer los 

ciberataques y, o bien prevenirlos, o bien ser capaces de responder a ellos. En 

conclusión, la educación en el ámbito de la ciberseguridad debe ser una prioridad, ya 

que una mano de obra formada es esencial para alcanzar los objetivos generales de 

ciberseguridad.  
 

5. NOTAS FINALES 
Como el proyecto está llegando a su fin, hemos desarrollado dos productos diferentes 

para promover la escalabilidad del proyecto, su transferibilidad y la replicabilidad de sus 

resultados en otros ámbitos de la práctica, así como una visión general de las ideas de 

los socios en el ámbito de la ciberseguridad y sus recomendaciones que desean 

compartir con los responsables políticos y cualquier persona que esté dispuesta a utilizar 

los kits de herramientas y cursos. Este documento es una parte de estos productos, y el 

otro documento está representado por las Directrices, en las que se consideran todas 
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aquellas recomendaciones clave, conclusiones y lecciones aprendidas extrapoladas de 

la aplicación del proyecto sobre cómo aplicar plenamente los materiales de formación. 
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