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Acerca del Cyber Readiness Institute

El Cyber Readiness Institute es una iniciativa sin fines de lucro que reúne a líderes empresariales de todos los sectores y zonas 
geográficas para compartir recursos y conocimientos que impulsan el desarrollo de herramientas de ciberseguridad gratuitas para las 
pequeñas y medianas empresas (pymes). Explore los elementos básicos de una buena ciberseguridad con nuestro Kit básico o cree una 
cultura de preparación cibernética en su organización con el Programa de Preparación Cibernética autodirigido y disponible en línea. 
Nuestras guías sobre Recursos de trabajo remoto y Lugar de trabajo híbrido ofrecen consejos oportunos para abordar los cambiantes 
retos cibernéticos de hoy en día. Para obtener más información, visite www.BeCyberReady.com 

Propósitos de Año Nuevo para un 
2021 ciberseguro
Le prometemos que no tiene que ponerse a dieta ni ir al gimnasio.

 EDICIÓN ESPECIAL 

Cada Año Nuevo, todos nos proponemos alcanzar un objetivo personal, cambiar un hábito no deseado o emprender una 
actividad que mejore nuestras vidas. La mayoría de nosotros dejamos la dieta o el gimnasio a finales de enero, si no antes. 
En el Cyber Readiness Institute (CRI), le proponemos una serie de propósitos que no eliminarán el azúcar de su dieta ni le 
harán entrenar para correr una maratón. Nuestros propósitos implican un cambio de comportamiento al adoptar medidas 
sencillas para que usted, su familia y amigos, y sus organizaciones sean más ciberseguras. 

De cara al próximo año y al continuo aumento de las actividades en línea, la ciberseguridad será más importante que 
nunca. Aquí se muestran algunos propósitos para 2021 que puede cumplir.

¿Cuál es su #propósitocibernético? ¡Envíenos un GIF o indíquenoslo en Twitter @Cyber_Readiness!

Propósito de Año Nuevo sobre preparación cibernética  
“Este año voy a cambiar mi comportamiento y...

Dejar de utilizar la misma contraseña 
para cuentas empresariales y 
personales.

Configurar todo mi software para que 
se actualice de forma automática.

Utilizar contraseñas de más de 
15 caracteres. “Mi_restaurante_
favorito_es…”

Desechar las unidades USB y pasarse a 
la nube para almacenar archivos.

Utilizar una autenticación 
de doble factor cuando esté 
disponible.

Confirmar el remitente antes de hacer clic 
en enlaces desconocidos y potencialmente 
sospechosos recibidos por mensaje de 
texto o correo electrónico.


