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¿Cuántos de nosotros hacíamos, habitualmente, videollamadas con familiares o amigos hace un año? ¿Cuántos de nuestros
mayores manejaban los dispositivos móviles con la agilidad que lo hacen hoy para comunicarse?
La pandemia que estamos viviendo ha provocado que nuestra sociedad asuma un proceso rápido de transformación digital. Los
cambios producidos en nuestro entorno personal y laboral, han obligado a adoptar nuevas formas para comunicarnos y trabajar.
En paralelo, a las empresas esta situación nos ha obligado a poner en marcha las medidas de seguridad correspondientes, y a su
vez necesarias para garantizar la confidencialidad y continuidad de nuestros servicios.
Los ciberdelincuentes no son ajenos a la evolución digital y llevan a cabo distintas acciones, poniendo en riesgo nuestra privacidad y
nuestro bienestar, atacando servicios que consumimos los ciudadanos. Para ello utilizan técnicas como la propagación de correos
electrónicos maliciosos, secuestro de información, secuestro de infraestructuras, interceptación de dispositivos y redes, robo de
identidad digital, transacciones fraudulentas, etc.
La ciberseguridad es un componente fundamental en la transformación de los procesos y, por lo tanto, ambos deben ir de la mano.
En Tunstall somos conscientes de la importancia de la ciberseguridad y lo entendemos como un concepto global, no ligado
únicamente a los procesos de IT. Trabajamos en el cambio de mentalidad hacia la seguridad corporativa, puesto que mantener la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de nuestros servicios y de la información que tratamos es responsabilidad de todos los
que formamos Tunstall.
Mantenemos implantado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información siguiendo el más alto nivel del Esquema Nacional
de Seguridad, así como las buenas prácticas internacionales de las normas ISO 27000.
El eslabón más débil en la seguridad siguen siendo las personas, ya sea por desconocimiento, descuido, malicia, etc. Por ello hoy,
30 de noviembre, en el que celebramos el Día Internacional de la Ciberseguridad, os animamos a concienciar y formar sobre
seguridad, tanto en el ámbito laboral como personal, a aquellos que nos rodean. Es el único camino para conseguir entre todos una
sociedad más “cibersegura”.

