
SEGUROS

GUÍA DE SEGURIDAD PARA EL BUEN USO
DE LA TECNOLOGÍA EN TU EMPRESA 



1

Usa un antivirus.
El uso de un programa antivirus es básico para 
utilizar un ordenador. Esto debería ser lo primero 
en instalarse, tras el sistema operativo. Así estará 
protegido de virus, spyware y demás amenazas. 
Recuerda que un solo equipo desprotegido puede 
afectar a la seguridad de toda la empresa.

2

Protege tu Red Inalámbrica 
(WiFi).
Una contraseña fuerte y no se la des a cualquiera: 
en caso de que tengas visitas a menudo y quieras 
darle acceso a internet mientras están en el 
negocio, configura una red para invitados. Lo más 
seguro es ocultar la SSID de la red, de modo que 
hay que conocer su nombre para conectarse a ella 
por primera vez. También puede filtrar el acceso 
por dirección MAC. De esta manera sólo podrán 
conectarse los dispositivos que hayas identificado 
por medio de su dirección física.

3

Cuidado con dónde te conectas.
Por mucha seguridad que haya en la red 
corporativa, si luego conectas el portátil a 
cualquier red wifi abierta, puede que todos los 
esfuerzos que tienes en tu organización sean en 
vano. Es habitual llevar el portátil para adelantar 
trabajo mientras tomas algo en una cafetería, un 
centro comercial, esperando un vuelo, etc. Debes 
tener en cuenta que las redes públicas gratis 
pueden ser inseguras. Usa en la medida de lo 
posible conexiones cifradas y procurando llevar 
trabajos delicados mientras estés conectado ahí. 
Es preferible que compartas la conexión de datos 
del Smartphone a conectarte con una red pública.



4

Mantén los ordenadores actualizados.

Lo normal es que los fabricantes del sistema que 
usas publiquen regularmente actualizaciones de 
sus programas. Compruebe que tanto el sistema 
operativo como las aplicaciones que usas cuenten 
con los últimos parches de seguridad y por 
supuesto que la base de datos del antivirus este 
actualizada.

5

Haz copias de seguridad.

Debes configurar las copias de seguridad 
automáticas de los datos importantes de todos los 
ordenadores del negocio, los respaldos no 
necesariamente pueden ser a un sistema, puedes 
tomar archivos que consideres importantes para 
la organización y respaldarlos en discos externos, 
almacenamiento en la nube o una participación de 
tu disco creada para este uso.

6

Usa contraseñas seguras.

Recuerda no utilizar contraseñas de fácil acceso, 
no uses “123456”, ni tu nombre, ni el de tus hijos o 
tu mascota, como clave. De hecho, lo mejor es 
usar cadenas de caracteres aleatorias que 
incluyan letras, números y otros símbolos menos 
habituales. Si a ti te resulta difícil recordarla 
¿Cuánto más le costará adivinarla a un posible 
intruso?

7

No instales cualquier programa.

Nunca instales programas procedentes de fuentes 
desconocidas. No descargues nada de páginas 
sospechosas o que no conozcas. Puedes estar 
instalando software malicioso sin saberlo y con 
esto ser vulnerable a un ataque cibernético.



8

Controla el acceso a los equipos.

Los dispositivos de trabajo no deberían usarlos 
nadie más que tú. No prestes el ordenador a 
cualquier persona, ni se los dejes a los niños para 
jugar un momento. En el caso de una empresa, 
debe controlarse el acceso físico a los equipos por 
parte de personal no autorizado.

9

Usa la nube con criterio.

Emplear servicios online no es una mala solución 
en sí. Al contrario, ya que así se solventan muchos 
de los riesgos que conlleva el uso de copias físicas 
(pérdida, averías, virus, etc). Asegúrate de emplear 
una empresa de confianza, usa contraseñas 
seguras, no te conectes desde cualquier sitio, es 
decir, aplica también todos estos consejos cuando 
accedas a la nube.

10

Cuida el acceso a tus 
dispositivos móviles.

Portátiles, smartphones y demás dispositivos 
móviles son candidatos a ser objeto de robo o 
pérdida. En el caso del teléfono, no olvides que se 
trata de un auténtico ordenador que contiene gran 
cantidad de información sensible. Sí lo extravías, 
no solo estarás dando acceso a los datos de tu 
negocio: estarás exponiendo tus datos 
personales. Debe ser extrema la precaución, unos 
segundos frente a un móvil desbloqueado pueden 
ser suficientes para un intruso

Recuerda:

El eslabón débil de la cadena de seguridad eres tú 
mismo. Si no lo olvidas, ya has hecho la mitad del 
trabajo.


