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La seguridad es un concepto que presenta 
una doble cara. Por un lado está su 
parte objetiva, que desarrollaremos a 
continuación, y por otro la subjetiva. ¿Qué 
queremos decir con esto? Pues que cada 
uno la interpretará según sus necesidades 
y percepciones.  El umbral mínimo de 
seguridad se marca de forma individual 
puesto que no hay un estándar obligatorio 
y óptimo establecido para todos los casos. 

Sin embargo no por ello conviene olvidarse 
de ella ya que el error más común que se 
comete es el de no implementar medidas 
de protección hasta después del desastre, 
y en ese punto ya no sirven ni las excusas 
ni las razones del porqué no se hizo nada al 
respecto.

En definitiva, podemos resumir diciendo que 
la información es poder y debemos cuidarla 
y protegerla para evitar su difusión, su mala 

utilización, su posible robo, etc. No debemos 
ponerla en riesgo ya que se trata de un activo 
de vital importancia para la empresa.

En caso de que la información confidencial 
de nuestra empresa, de nuestros clientes y 
sus decisiones,  de nuestro estado financiero 
o por ejemplo el lanzamiento de una nueva 
línea de productos caiga en manos de un 
competidor o se vuelva pública de una forma 
no autorizada, podría provocarnos graves 
consecuencias como la pérdida de negocios 
y de credibilidad o incluso enfrentarnos a 
demandas legales.

Una correcta gestión de la seguridad de la 
información buscará establecer y mantener 
una serie de programas, controles y políticas 
cuya finalidad sea la de conservar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
Si alguna de estas características fallan, no 
estaremos seguros.
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En este momento es conveniente 
destacar tres puntos:
•	La	seguridad	es	un	trabajo	continuo. No se 

trata de algo puntual que después dejemos 
en el olvido si no que precisa de una continua 
actualización. 

•	La	seguridad	es	un	trabajo	programado.	
Antes de adoptar medidas de seguridad es 
imprescindible un análisis previo de las causas 
de riesgo y las probabilidades que ocurran 
así como el impacto que puedan tener. Una 
vez conocidos estos puntos, se tomarán las 
medidas oportunas.

•	La	seguridad	absoluta	no	existe	en	ningún	
ámbito	de	la	actividad	humana. Por ello las 
medidas de seguridad se diseñan buscando 
el equilibrio entre los distintos elementos que 
intervienen en el proceso (costes, probabilidades 
de riesgo…).

Seguridad de la 
información vs. 
Seguridad informática
La seguridad de la información 
hace referencia al conjunto de 
medidas preventivas que permiten 
proteger la información mientras 
que la seguridad informática solo se 
encarga de la seguridad en el medio 
informático.



2. Restringe el acceso de tus empleados 
a los datos sensibles por ejemplo con un 
bloqueo de red.

3. Elimina datos de clientes cuando dejen 
de ser necesarios, tanto en medios físicos 
como virtuales.

4. Implementa políticas de privacidad y 
revísalas al menos una vez al año.

5. Usa contraseñas. Todos tus trabajadores 
deben poseer un nombre de usuario y 
contraseña (que debería ser cambiada 
cada cierto tiempo) evitando así accesos no 
autorizados a los equipos informáticos o a 
las instalaciones.

6. Encripta los datos protegiendo así la 
privacidad y la seguridad de los equipos 
(desarrollado en el siguiente apartado 
dedicado a los dispositivos móviles).

7. Actualiza los sistemas y el software de 
forma regular con antivirus y cortafuegos.

8. Asegura el acceso remoto a la red de tu 
empresa con redes privadas debidamente 
habilitadas y con autenticación múltiple.

9. Realiza copias de seguridad de la 
información importante de tu empresa. 
Es aconsejable automatizar esta tarea e ir 
comprobando si las copias se realizan con 
éxito.

10. 10- Conciencia a tus empleados de la 
importancia de la seguridad en la empresa 
explicándoles las políticas que se llevan a 
cabo (respeto al usar las máquinas, la red, el 
correo electrónico…)
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Seguridad en mi empresa: 
el decálogo de la seguridad  
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Según	los	datos		obtenidos	en	una	
reciente	encuesta	de	la	compañía	de	
seguros	y	gestión	de	patrimonio	The	
Hartford	Financial	Services	Group	Inc.,	
el	85%	de	los	propietarios	de	Pymes	
creen	que	la	violación	de	datos	es	
poco	probable	en	su	empresa	y	que	
no	deberían	invertir	en	protegerlos.	Sin	
embargo	esto	no	se	puede	alejar	más	de	
la	realidad.	Como	vimos	en	el	apartado	
anterior,	tener	a	tu	empresa	protegida	
es	de	vital	importancia.		A	continuación	
te	ofrecemos	un	plan	de	medidas	
básicas	que	te	ayudarán	a	proteger	tu	
información.

1. Bloquea y protege los datos 
confidenciales de tus clientes y empleados, 
especialmente aquellos que son sensibles, 
como por ejemplo los números de la 
seguridad social, registros médicos o datos 
de tarjetas de crédito.

Niveles de seguridad
Físico: Vela por la integridad de los equipos 
y por la continuidad de los suministros que 
necesitan.
Lógico: se encarga de la seguridad de los 
programas.
Organizacional: asigna las funciones 
y responsabilidades en materia de 
responsabilidad dentro de la empresa.



inaccesible excepto para las personas 
destinatarias de esa información. Esta 
información se puede mandar a otros pero 
el riesgo de ser leída por terceras personas 
se reduce considerablemente. El destinatario 
que debe recibir la información podrá 
descifrarla fácilmente a través de una clave. 

La encriptación representaría la principal 
medida de seguridad que debemos tener 
en cuenta, sin embargo no es la única ya 
que existen otras medidas más sencillas 
que también nos pueden evitar sustos 
innecesarios. Son las siguientes

• Generar contraseñas fuertes compuestas 
por números, letras minúsculas y 
mayúsculas y caracteres especiales.

• Desactivar las conexiones inalámbricas 
cuando no se usen.

• Instalar un sistema antirrobo que ayude a 
localizar el dispositivo en caso de pérdida 
o robo.

• Las conexiones wifi son atractivas pero 
hay que tener cuidado con lo que se 
comparte a través de ellas.

• No descargar aquellas aplicaciones 
móviles que provengan de fuentes 
desconocidas o con poca reputación de 
usuarios.
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Medidas de seguridad en 
dispositivos móviles   
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En	la	actualidad,	y	debido	al	incremento	
de	las	capacidades	y	prestaciones	
de	nuestros	dispositivos,	es	cada	vez	
más	frecuente	sacar	información	de	la	
empresa	en	lápices	usb,	discos	duros	
externos	y	sobre	todo	en	dispositivos	
móviles	como	smartphones	y	tablets.

El riesgo de perder estos dispositivos o de 
que nos los roben está bastante presente ya 
que en nuestra contra juega la atracción del 
mismo dispositivo y del contenido valioso 
que lleva dentro, información que en algunos 
casos incluso puede estar sujeta a la Ley de 
Protección de Datos. Por eso la mejor forma 
de evitar riesgos innecesarios es tener la 
información encriptada o cifrada.

El cifrado de datos consiste en un proceso 
por el que la información legible y accesible 
para todos se transforma, a través de 
un algoritmo, en información ilegible e 



Sin embargo siempre es conveniente seguir 
una serie de indicaciones y no confiar 
ciegamente en estos servicios. No todas 
las nubes son iguales (aunque el concepto 
sea similar) por lo que debemos analizar 
todos los detalles de la propuesta de nuestro 
proveedor. Además es muy importante 
conocer dónde y cómo está configurado el 
servicio para evitar sorpresas y hacer más 
fáciles las operaciones del día a día.

Otro punto importante es considerar la 
seguridad en la nube como un requisito y no 
como un añadido. No debemos aceptar que 
sea un servicio más sino algo imprescindible 
e innegociable. La nube te debe garantizar 
el control, gestión y acceso a los datos 
y aplicaciones bajo estrictas normas de 
seguridad según los acuerdos a los que se 
haya llegado.

Por último apuntar el compromiso recíproco 
de seguridad con nuestra plataforma. 
No tiene mucho sentido exigir a nuestro 
proveedor entornos seguros de acceso y 
trabajo y descuidar las políticas internas de 
seguridad de nuestra empresa.

................................................................................

Medidas de seguridad 
en la nube    
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Cuando	hablamos	de	seguridad	en	la	
nube	lo	primero	que	hay	que	dar	son	
dos	noticias,	una	buena	y	una	mala.	
Empecemos	por	la	mala.	Cualquier	
información	colgada	en	internet	es	
accesible	para	hackers	expertos.	
Pero	la	buena	noticia	es	que	es	muy	
difícil	colarse	en	tu	material	on-line.	
La	nube	reparte	las	tareas	entre	una	
multitud	de	servidores	y	dispositivos	
de	almacenamiento	diferentes	y	
seguros	con	lo	que	el	riesgo	disminuye	
considerablemente.	Las	empresas	que	se	
encargan	de	esto	viven	de	ello	y	del	nivel	
de	protección	que	ofrecen	a	sus	usuarios	
por	lo	que	cuesta	mucho	penetrar	en	
los	gigantescos	centros	de	Microsoft	o	
Google	por	ejemplo.	
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¿Crees que tu empresa es segura?  
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Para conocer el grado de seguridad de tu empresa contesta 
a las siguientes afirmaciones y compruébalo. 

¿Mayoría de síes o de noes? En cualquier caso la seguridad de la información en la empresa es un 
elemento muy importante a tener cuenta que jamás debería pasar desapercibido. Para ello, la búsqueda 

de un proveedor informático que te proporcione soluciones ERP que dispongan de medidas para controlar 
la seguridad de la información de tu empresa, también se considera algo imprescindible.

Hago copias de seguridad 
regularmente protegiendo así 
la información de mi empresa. 

Utilizo sistemas de alimentación 
ininterrumpida para evitar 

pérdidas en caso de cortes en el 
suministro eléctrico. 

Asigno nombres de usuario y 
contraseñas a mis empleados.

He instalado antivirus y 
cortafuegos en todos los 
equipos de mi empresa.

Me defiendo activamente de 
los programas espía.

He comenzado a utilizar la 
firma electrónica en mis 

trámites.

Tengo cuidado con el envío de 
datos sensibles a terceros.

Conciencio a mis empleados 
sobre las medidas de 

seguridad adoptadas por la 
organización.



• Que dispongan de reglas de validación de 
procesos, es decir, que ciertos empleados 
tengan la completa seguridad de que 
algunos procesos no van a continuar 
si previamente no tienen la aprobación 
de alguien con responsabilidad. Estas 
validaciones deben ser programables 
y transparentes, que generen avisos, 
correos o mensajes que una vez 
evaluados, puedan desbloquear o activar 
el proceso del que proceden.

• Que cuenten con herramientas que 
permitan auditar la información que 
se genera. Vendría a ser como un 
rastreador de la BBDD donde se podrá 
conocer quién ha generado, modificado 
o eliminado información, qué se ha 
consultado, cúando se ha hecho, etc.

En definitiva, disponer de 
herramientas que te aporten 
seguridad y tranquilidad es lo que 
denominamos como confianza 
total. Y recuerda, que una empresa 
segura es una empresa con 
perspectivas de futuro, de progreso 
y calidad en su servicio.

A	la	hora	de	contratar	estas	soluciones	
debemos	de	tener	en	cuenta	una	serie	de	
requisitos:

• Que sean sencillas de activar y que nos 
aporten un alto nivel de securización, 
tanto como nosotros queramos. 

• La posibilidad de gestionarlas y 
controlarlas nosotros mismos desde 
nuestros medios, es decir, que tengan 
la capacidad de definir perfiles y que 
nos permitan determinar qué opciones 
o menús son accesibles para cada perfil 
o la posibilidad de crear operaciones 
exclusivas para cada uno de estos 
perfiles.

• Que nos creen esta seguridad de forma 
genérica, transversal, por defecto, de 
forma global, etc.


