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1. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

1.1 LA INFORMACIÓN EN LA ACTUALIDAD  

Concepto de información: La información ha ocupado un lugar predominante en todas las 

épocas, hasta llegar a ser vital en nuestros días. Hoy podemos acceder a todo tipo de 

información gracias a la tecnología digital. 

Existen innumerables definiciones sobre información, pero podríamos destacar la realizada por 

Davis B. Harris en su libro Creating a knowledge Centric Information Technology Environment: 

“podemos considerar la información como un conjunto de datos provisto de significado y 

utilidad” 

Aspectos para clarificar la información  

El efecto que la información produce sobre las personas varía en función de la valoración que 

hacen de ésta y las circunstancias en las que la reciben. La información puede ser calificada 

según varios aspectos:  

 Significado: ¿Qué quiere decir? El significado es el contenido semántico de la información. 

Cada persona evalúa la información y adecúa sus actitudes y acciones de manera acorde a 

las consecuencias previstas que se deducen del significado de la información.  

 Importancia: ¿Se trata de alguna cuestión importante? Se refiere al grado en que la 

conducta de la persona variará tras el análisis del significado de la información recibida.  

 Vigencia: ¿La información es actual o está desfasada? Es un aspecto difícil de evaluar ya 

que, en general, el hecho de acceder a una información no permite conocer de inmediato 

si dicha información tiene o no vigencia. Esta vigencia puede diferenciarse en dos 

dimensiones: espacial y temporal. 

 Validez: ¿El emisor de la información es fiable? La respuesta a esta pregunta implica que 

esa información sea tenida en cuenta o en cambio, sea ignorada por no ser considerada 

fiable.   

 Valor: ¿Cómo de útil es la información? Implica la utilidad que tiene la información para el 

destinatario. 

La importancia de la información en la sociedad actual 

En la actualidad es fácil y rápido encontrar información en diversos formatos y en amplitud de 

contenido. De ahí, que hablemos de  la Sociedad de la información y por ende, de Sociedad del 

Conocimiento.  

 Sociedad de la información: Es una fase del desarrollo social caracterizada por la 

capacidad de sus miembros para obtener y compartir información 

instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. 

El factor diferencial que introduce es que cada persona u organización 

dispone de sus propios almacenes de información y de la posibilidad de 

acceder a información generada por los demás y el potencial para 

convertirse en un generador de información para otros. Lo peculiar es el 

carácter general e ilimitado de acceso a la información.   

 Sociedad del Conocimiento: La Sociedad del Conocimiento va más allá de la Sociedad de la 

información, ya que apunta a desarrollos sociales, culturales y económicos, lo que permite 



 

6 
 

hablar de una transformación sociotecnológica. Se trata de una sociedad en la que las 

condiciones del procesamiento de la información y la construcción de conocimiento han 

sido conceptual y sustancialmente cambiados debido a transformaciones y procesos 

centrados en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Hoy por hoy nuestra sociedad se caracteriza por el uso generalizado de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC). Su desarrollo y aplicación 

promueve avanzar hacia la Sociedad del Conocimiento. Esta 

sociedad emergente se basa en el conocimiento a través de lo 

digital. El uso innovador de las TIC está conduciendo a nuevas 

formas de acceso, de aprendizaje, de creatividad y de trabajo. 

Transformación digital  

Como acabamos de comentar, el impacto de lo digital en la sociedad está realizando profundas 

modificaciones en todos los ámbitos. 

Este impacto de la digitalización en el sector empresarial es lo que se denomina comúnmente 

transformación digital. 

Entendemos la transformación digital como la reinvención 

a través de la utilización de la tecnología digital para 

mejorar la forma en que se desempeña y sirve la sociedad, 

en general, y las empresas y organizaciones, en particular. 

Lo digital se refiere al uso de la tecnología para generar, 

almacenar y procesar información, y como transforma la 

misma en conocimiento.  

1.2 ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Conexión a la red/Internet  

Internet es una herramienta que hoy en día se ha convertido en indispensable.  

Trabajar, comprar, vender, mantenernos informados y sociabilizar, son algunos de los aspectos 

que están directamente vinculados al uso de Internet. 

Recordemos que Internet es el mayor conjunto que existe de información, personas, 

ordenadores y software funcionando de forma cooperativa, publicando y organizando 

información, e interactuando a nivel global.  

 Factores que han facilitado el uso popular de internet: 

 La plena implantación de la red. 

 La reducción de los costes asociados a la contratación de acceso a Internet. 

 La utilización de la tecnología móvil para acceder a internet. 

 Desarrollo de herramientas para la búsqueda de información y para la comunicación. 

 La integración del uso de Internet en todos los ámbitos de la vida. 

 Como medir la velocidad de tu conexión: Para conoce cuál es el rendimiento de tu 

conexión a Internet puedes utilizar un medidor de velocidad. Con un sencillo test podrás 

saber cuál es la velocidad de bajada y subida de tu conexión, la latencia (que afecta por 

ejemplo al tiempo en que se tarda en cargar una red) y la estabilidad de tu conexión.  

Speedtest España es uno de los portales que ofrece este servicio de manera gratuita y con 

garantías.  
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Habilidades y cultura digital 

Disponer de una serie de habilidades digitales es fundamental para poder desenvolvernos en 

este “mundo red” en el que, nos guste o no, estamos ya plenamente metidos. Es 

imprescindible desarrollar unas habilidades básicas para no perdernos en este mundo 

interconectado. 

Igual que nos adaptamos hace un tiempo a la llegada del ordenador, a la aparición de 

programas de escritura y cálculo…actualmente tenemos que adaptarnos a la dinámica de 

nuestra sociedad, incorporando las habilidades requeridas. 

Búsqueda de información  

La habilidad es la capacidad para hacer una cosa correctamente y 

con facilidad. En el caso de habilidades digitales, esto implica el 

desarrollo de destrezas en lo relativo a lo digital, a las tecnologías 

de la información y comunicación.  

Entre las habilidades requeridas, hay acciones relativamente 

sencillas que nos ayudarán en gran medida a exprimir al máximo los recursos que nos ofrece la 

red.  

Saber buscar en Internet es esencial. Es seguramente la habilidad digital más importante. Si no 

sabemos buscar nos perderemos la mayoría de cosas que existen en la red. Hay varios 

buscadores, pero el buscador más conocido y extendido es <<Google>>. 

 Filtros: Saber realizar búsquedas eficaces es cada vez más necesario para poder 

discriminar la información que buscamos en la red.  

 

 

 

 Búsqueda Avanzada: Los filtros de Búsqueda Avanzada nos permiten acotar la búsqueda 

que queremos realizar.  

 Idioma: Busca páginas en el idioma seleccionado.  

 Región: Busca páginas en la región que selecciones.  

 Última actualización: Busca páginas actualizadas en el periodo de tiempo especificado.  

 Sitio o dominio: Busca un sitio (como wikipedia.org) o limita los resultados a un 

dominio como, por ejemplo, .edu, .org o .gov.  

 Los términos que aparecen: Busca términos en 

toda la página, en el título de la página o en la 

dirección web, o enlaces a la página que estás 

buscando.  

 SafeSearch (filtro de búsqueda segura): Esta 

opción nos permite cambiar la configuración del navegador aplicando filtros para 

evitar que contenidos para adultos aparezcan en los resultados de la búsqueda. 

Cuando “Búsqueda Segura” esta activada, ayuda a bloquear imágenes, videos y sitios 

web. 

 Tipo de archivo: Podemos seleccionar el tipo de archivo que queremos encontrar.  

 Derechos de uso: Muestra contenido de dominio público o con licencia Creative 

Commons o similar.  
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 Operadores de búsqueda y otros signos: Además de los filtros, Google también tiene un 

sistema de símbolos para optimizar nuestras búsquedas.   

 Uso de comillas: Buscar las palabras exactas o la expresión literal. Si no se usan 

comillas, obtendrá los resultados de la combinación de ellas o de cada una de las 

palabras. 

 Uso del signo +: Al introducir este operador entre palabras, nos va a mostrar todas las 

páginas que contengan todas las palabras indicadas.  

 Uso del signo menos (-): El signo (-) actúa como el operador NOT, busca términos que 

contengan la primera palabra pero no la segunda. El signo menos lo que hace es 

excluir u omitir palabras en la búsqueda. Este signo se colocará delante de la palabra 

que queremos omitir, sin ningún espacio entre el guion y la palabra.  

 Uso del comando <<Define>>: Muestra páginas con la definición 

del término buscado.  

 Uso del comando <<Filetype>>: Limitamos el resultado de nuestra 

búsqueda a un determinado tipo de archivo. Ejemplo: Filetype: 

pdf Correos.  

1.3 DISPOSITIVOS MÓVILES  

En los últimos años se ha producido un auge en la venta y uso de dispositivos móviles, lo cual 

está repercutiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: relaciones personales y 

profesionales, ocio y consumo y actividades económicas y empresariales.  

Los dispositivos móviles tienen un alcance mucho más amplio que los ordenadores. 

Características de los dispositivos móviles  

 Son aparatos pequeños. 

 Tienen capacidad de procesamiento. 

 Tienen conexión permanente o intermitente a una red. 

 Tiene memoria (RAM, tarjetas MicroSD, etc.).  

 Normalmente se asocian al uso individual de una persona, tanto en posesión como en 

operación, la cual puede adaptarlos a su gusto. 

 Tienen una alta capacidad de interacción mediante la pantalla o el teclado. 

 Ha sido diseñado específicamente para una función, pero puede llevar a cabo otras 

funciones más generales.  

Ventajas  

 Accesibilidad: Adquirir un dispositivo móvil es sencillo y la gama de 

precios amplia, dependiendo de las prestaciones y el modelo que se 

desee. 

 Portabilidad: Una ventaja importante es el concepto de movilidad. 

Puede llevarse a cualquier sitio, lo cual lo vuelve un accesorio muy cómodo. Cada vez son 

más pequeños y ligeros y la batería tiende a durar más.  

 Navegación rápida e inalámbrica: La velocidad de la conexión cada vez es más rápida y las 

tarifas de navegación a precio accesible. A esto se une el hecho de conectar a una red 

inalámbrica. Estos factores facilitan cada vez más su uso.  
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 Compartir en tiempo real: Integran programas que permiten compartir información 

fácilmente y en tiempo real, como datos, imágenes, capturas de pantalla… 

Tipos de dispositivos móviles  

 Teléfono móvil: Es un teléfono portátil que permite hacer y 

recibir llamadas a través de una portadora de radiofrecuencia 

mientras el usuario se está moviendo dentro de un área de 

servicio telefónico.  

 Smartphone: El término proviene del inglés y significa teléfono 

inteligente. Se trata de un teléfono móvil que ofrece prestaciones 

similares a las que brinda un ordenador y que se destaca por su 

conectividad.  

 PDA´s: Un PDA (Personal Digital Assistant) es como un ordenador 

portátil de mano del tamaño de un móvil o smartphone. Tiene al 

menos una pantalla táctil para ingresar información, una tarjeta de 

memoria para almacenarla y un sistema de conexión inalámbrica 

(infrarrojo, bluetooth o Wifi).  

 Tableta: Es como un ordenador portátil de mayor tamaño que un 

smartphone (las más populares miden entre 8 y 12 pulgadas), que 

integra una pantalla táctil con la que se interactúa sin necesidad 

de teclado físico ni ratón.  

Smartphone 

La oferta de smartphones es muy amplia, dependiendo del fabricante o la 

versión del sistema operativo que tengamos instalada en el Smartphone, los 

nombres e iconos de las distintas aplicaciones y herramientas pueden 

variar, pero su funcionalidad será básicamente la misma. 

Además, las nuevas redes de telefonía de 3G, 4G y 5G que tienen mayor 

ancho de banda, amplían su conectividad y velocidad de transmisión de 

datos lo que se traduce en nuevas y mejores funcionalidades.  

¿Qué sistemas operativos utilizan los smartphone?  

Los sistemas operativos móviles más utilizados por los smartphones son 

Android (de Google), iOS (de Apple), Windows Phone (de Microsoft) y BlackBerry OS. 

El más utilizado en España es Android por lo que las explicaciones que se darán durante el 

desarrollo de este tema estarán basadas en este sistema operativo.  

Smartphone: app 

Los smartphones permiten ejecutar aplicaciones móviles, denominadas 

app´s. App es el acrónimo de la palabra en inglés “application”.  

Las app´s pueden venir preinstaladas en el móvil o descargarse por 

Internet. Pueden ser gratuitas o de pago. 

Se descargan desde el almacén de aplicaciones móviles del fabricante 

del sistema operativo; en el caso de los smartphones con sistema 

operativo Android se llama Play Store, y en los iPhones, que tienen sistema operativo iOS, se 

llama Apple Store.  
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Smartphone: códigos QR 

La evolución de tecnología móvil sin duda ha servido para poner en manos de las empresas y 

marcas nuevos sistemas de almacenamiento de datos como los códigos QR. 

Los códigos QR son un sistema gráfico creado para almacenar información. Sus siglas 

responden a los términos ingleses “Quick Response”, que en español significa “Respuesta 

Rápida”, porque el código permite que el contenido se lea a alta velocidad.  

 Finalidad del código QR: Fueron inventados en Japón con el fin de proporcionar un 

sistema de codificación a alta velocidad capaz de almacenar más contenido que los 

conocidos códigos de barras, que solo pueden almacenar 20 caracteres, pasando de 

emplear sólo una dimensión a emplear dos dimensiones. De este modo, se consigue una 

capacidad de almacenamiento cien veces mayor y una mejor protección frente a errores 

de lectura. 

El contenido almacenado en el código se puede visualizar mediante un lector de imágenes 

(dispositivo móvil con cámara o una webcam.) 

 Ventajas: Las principales ventajas de los códigos QR sobre los 

códigos de barras son: 

 Mayor capacidad de almacenamiento. 

 Lectura más rápida. 

 Más medios de lectura. 

 Soporte de formatos.  

Smartphone: códigos BIDI 

La palabra BIDI viene de acortar “bidimensional” y es como llamamos en España a los códigos 

de barra bidimensionales o códigos QR.  

Los BIDI son privados o de código cerrado, y por tanto, no gratuitos, debido a 

su orientación comercial y su fin lucrativo. 

La principal diferencia con el código QR es que estos son un estándar 

internacional (ISO/IEC 18004) y son de código abierto, de libre uso, por lo 

que podemos encontrar muchas aplicaciones gratuitas para su generación y 

lectura. 

Tabletas  

Una tableta o tablet es un dispositivo móvil de mayor tamaño que 

un smartphone. Su pantalla táctil realiza las mismas funciones 

puede contener las mismas aplicaciones que un smartphone. 

Además del tamaño, la principal diferencia entre ambos 

dispositivos móviles está en su uso. 

La tableta no se suele utilizar como teléfono, su principal uso es la navegación por Internet, 

lectura de libros, escuchar música, ver películas, jugar, etc. Al igual que los smartphones, para 

las conexiones a Internet se necesitará una tarjeta SIM con una conexión de banda ancha (3G, 

4G o 5G) o una conexión inalámbrica Wifi.  

¿Qué sistemas operativos utilizan las tabletas?  

Al igual que los smartphones, los modelos de tabletas se diferencian 

principalmente por el sistema operativo que usan. 

Los dos principales son Android e iOS de Apple. Las tabletas del fabricante 
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Apple se llaman “iPads”. 

Al igual que los smartphones, en las tabletas con sistema operativo Android se deberá acceder 

a la aplicación “Google Play” para instalar más aplicaciones; y en las tabletas con sistema 

operativo iOS de Apple a “Apple Store”.  

PDA 

Un PDA (Personal Digital Assistant) es como un ordenador portátil de mano del tamaño de un 

móvil o smartphone. 

Constan de una pantalla táctil para ingresar información, una tarjeta de memoria para 

almacenarla y al menos un sistema de conexión inalámbrica, ya sea infrarrojo, bluetooth o wifi.  

 Sistemas operativos: Es frecuente diferenciar los PDAs en función de su sistema operativo: 

 Palm (antes Palm Pilot), utilizan el sistema operativo Palm OS. 

 Pocket Pc, utilizan el sistema operativo Windows Mobile. 

 BlackBerry, utilizan un sistema operativo propio para los BlackBerry.  

 Principales usos: El PDA es usado para organizar y almacenar información que puede ser 

consultada a cualquier hora y en cualquier lugar. Tienen gran utilidad para la recogida de 

datos en la gestión comercial de las empresas. 

Un PDA se puede utilizar por ejemplo, como un Terminal de Punto de Venta (TPV), 

permitiendo controlar y mantener actualizado el inventario TPV desde cualquier parte en 

la que se esté trabajando.  

 PDA de Correos: El PDA utilizado actualmente en Correos (modelo TC55) cuenta con las 

siguientes características:  

 Pantalla táctil capacitiva de modo dual con ingreso vía lápiz óptico o dedo (con o sin 

guantes)  

 Captura de prácticamente todo tipo de datos mediante: lector de códigos de barras, 

cámara de 8 megapíxeles y comunicaciones de campo próximo (NFC). 

 Pantalla de fácil visualización independientemente de las condiciones de iluminación. 

 Batería de larga duración. 

 Opción a configuración estándar con una 

serie de aplicaciones Google integradas o 

configuración profesional para favorecer la 

privacidad y la seguridad de la 

información. 

 Sistema operativo Android.  

1.4 CANALES DIGITALES DE LA INFORMACIÓN 

Presencia digital 

Hay diversas maneras de tener presencia en Internet: página web, blog, redes sociales, tienda 

online, contacto vía e-mail y/o anunciándose en medios electrónicos, como veremos más 

adelante. 

Millones de personas utilizan Internet a diario. Cuando quieren comprar un producto o 

contratar un servicio, buscan en la red, preguntan, comentan…en definitiva utilizan Internet 

para encontrar la mejor solución a sus necesidades. 
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Digitalización de medios y servicios  

Hoy en día, todo se ha convertido en digital. Si miramos a nuestro alrededor vemos que 

disponemos de multitud de servicios vía Internet: 

 Noticias, Televisión y radio: Para estar bien informado puedes optar por consultarlo en 

Internet. En la red podrás acceder a multitud de medios de comunicación sean cuales sean 

tus preferencias, gustos y necesidades. No sólo hablamos de medios de comunicación 

escritos. Tanto radios, como televisiones y grupos de comunicación también disponen de 

sus propios sitios web desde los cuales podemos consultar toda la actualidad e incluso 

escuchar y ver sus emisiones en directo y acceder a emisiones anteriores. 

 Gestiones administrativas: En el día a día necesitamos realizar diversas gestiones 

administrativas relacionadas con Hacienda, la Seguridad Social, familia, coche, vivienda, 

etc. Internet nos echa una mano con estos asuntos, informándonos de los pasos a seguir 

para realizar los trámites y dónde hemos de acudir para formalizarlos, ofreciendo también 

la posibilidad de descargar los impresos que necesitamos o, incluso, facilitándonos su 

gestión de forma online.  

 Banca electrónica: Internet también puede hacer más sencilla la vida cotidiana facilitando 

tareas como las gestiones bancarias. La banca electrónica no implica desplazamientos, 

largas colas o adaptarse a los horarios de las ventanillas. La banca electrónica ofrece la 

posibilidad mediante Internet de realizar gestiones, trámites, consultar los últimos 

movimientos de la cuenta o consulta de saldo. Tan solo se necesita solicitar en la entidad 

bancaria el alta de usuario online y una conexión a Internet. 

 Información y planificación: Internet también nos facilita la planificación del ocio y tiempo 

libre. Muchas de las cosas que nos gustan las podemos organizar o conseguir en Internet. 

Por ejemplo, podemos organizar un viaje, apuntarnos a curos, comprar libros… Algunos de 

los temas en los que Internet puede ser de gran ayuda son: turismo, transporte y viajes, 

meteorología, espectáculos, libros, música y videos. 

2. COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN 

2.1 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  

Servicios integrados  

Hoy en día disponemos de diversas herramientas gratuitas y online para la comunicación e 

información.  

En este aspecto destacan los servicios y herramientas que ofrecen Google y Microsoft. Ambos 

facilitan una suite con varias aplicaciones web para comunicación, almacenamiento y 

colaboración.  

Google: La compañía de Google ofrece muchos servicios 

para obtener información y para comunicarnos. Ha sido 

comúnmente conocido por el buscador y por el correo 

electrónico Gmail, pero también dispone de otras 

herramientas.  

Los distintos servicios de Google están interconectados 

entre sí. Para acceder a todos ellos tan solo es necesario 

tener una cuenta de Gmail. Si te has creado o te creas un 
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correo de Gmail, ese usuario y contraseña son los equivalentes a tener una cuenta de Google.  

Microsoft: Microsoft también nos facilita una serie de 

servicios integrados. Entre sus servicios web gratuitos, 

es popular el referido a webmail, conocido con el 

nombre de Hotmail y que ahora se denomina 

Outlook.com.  

Al igual que ocurre en el caso de Google, las 

aplicaciones web de Microsoft están interconectadas.  

Cambios en los métodos de trabajo  

La digitalización de la información y los avances de la tecnología también han tenido impacto 

en el mundo empresarial. 

Las herramientas y aplicaciones que hemos visto en apartados anteriores permiten introducir 

otras maneras de trabajar y de interactuar entre los trabajadores. Veamos algunos ejemplos:  

 Trabajo en remoto: Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías y a 

Internet, es posible que cualquier persona, sin importar el lugar, trabaje 

en una ubicación distinta al lugar de a empresa, con la misma eficiencia 

que si se encontrara in situ en la empresa. A esto se lo conoce como 

trabajo en remoto o teletrabajo. 

 Trabajo colaborativo: Las posibilidades tecnológicas y las herramientas y aplicaciones de 

las que disponemos hoy en día permiten compartir tareas de trabajo 

en tiempo real y que varias personas puedan realizar modificaciones 

en documentos, bases de datos, aplicaciones…de manera simultánea. 

Esto facilita la gestión de las tareas compartidas independientemente 

de la ubicación.  

Intranet  

La intranet es una red privada que utilizan las organizaciones para compartir de forma segura, 

información relevante para los profesionales de una empresa (normativas, noticias de interés, 

documentación sobre procedimientos, servicios para los trabajadores, etc.). 

Es una web interna, sólo tienen acceso los integrantes de la compañía y tiene establecido un 

control de acceso que asegura que cada persona pueda ver únicamente lo que le corresponde. 

La intranet de Correos se denomina Conecta. 

2.2 REDES SOCIALES  

Las redes sociales se han convertido en populares medios de comunicación e información. Nos 

avisan en tiempo real de lo que sucede en el mundo y a nuestro alrededor. Esto implica un 

aliciente para nuestra vida social. Con esto, han logrado transformar la forma de comunicarnos 

tanto a nivel personal como profesional. 

 Definición: Es un sistema social compuesto por un conjunto de personas u organizaciones 

conectadas entre sí por diferentes tipos de relaciones. Si trasladamos ese concepto a 

Internet, podríamos decir que se trata de un sitio web donde los usuarios se comunican, 

comparten información e intercambian experiencias y conocimientos.  
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 Finalidades: Hay un gran número de redes sociales y también, de distintos tipos, como 

veremos más adelante, y cada una tiene unas características. Es por esto que los fines de 

una red social son muy variados:  

 Mantener el contacto con amigos. 

 Estar al día de noticias y eventos de actualidad. 

 Compartir la opinión sobre un tema. 

 Compartir comentarios, fotos y videos. 

 Encontrar contenido entretenido. 

 Fomentar las relaciones de trabajo y las oportunidades de negocio existentes.  

 Tipos:  

 Horizontales o Generalistas: Abiertas a todo público y que no tienen una temática 

definida. La participación en estos espacios virtuales es libre y su único fin es compartir 

con los otros usuarios a través de las herramientas que aportan. Como ejemplo están 

Facebook y Twitter.  

 Verticales: Dedicadas a temas específicos, dirigidas a un público determinado, con 

intereses afines. Las temáticas de estas redes son diversas, pero podemos nombrar 

algunas categorías conocidas: 

 Profesionales: Ayudan a crecer las conexiones profesionales entre los usuarios, por 

ejemplo Linkedin. 

 Fotografía: Destinada a los aficionados y profesionales de esta actividad, por 

ejemplo Instagram. 

 Videos: Por ejemplo YouTube. 

 Servicios: Una red social responde básicamente a cuatro tipos de servicios basados en 

compartir y colaborar. Algunas redes intentan cubrir los cuatro y otras apenas abarcan uno 

de ellos. Estos servicios son:  

 Directorio de contactos. 

 Conversación. 

 Contenidos compartidos. 

 Trabajo  colaborativo.  

Principales Redes Sociales 

 Facebook: Es una herramienta social para conectar 

personas, subir fotos, compartir vínculos de páginas 

externas y videos, entre algunas otras funcionalidades.  

 Twitter: Se basa en simple intercambio de mensajes de texto hasta 140 caracteres 

(llamados “tweets”) y tiene la posibilidad de insertar 

también imágenes. Permite obtener noticias breves y 

actuales así como seguir la información de diferentes 

personas, organismos, instituciones y sectores de la sociedad.  

 YouTube: Permite a los usuarios subir y compartir videos de gran variedad: fragmentos de 

películas, programas de televisión y videos musicales 

(videoclips), videotutoriales.  

 Otras redes sociales: Además de Facebook, Twitter y YouTube 

existen otras redes sociales muy extendidas entre los 

internautas.  
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 Instagram: Está enfocada a compartir fotos y videos de corta duración. Contiene una 

amplia variedad de herramientas para la edición y el 

retoque fotográfico, tales como filtros, marcos, colores, 

efectos, etc.  

 Linkedin: Está enfocada a la relación e interacción de personas 

en el ámbito profesional y laboral, y no tanto a nivel personal. Su 

principal función es crear vínculos profesionales, dar visibilidad 

al perfil profesional y buscar empleo.  

 Snapchat: Es una red para intercambio de fotos, videos y 

mensajes, de una manera temporal.  

Uso responsable de las redes sociales  

Las redes sociales han dado origen a una realidad hasta ahora inexistente. Son muchas las 

ventajas y oportunidades que nos proporcionan tanto a nivel personal como colectivo. Para 

ello es recomendable conocer sus características, identificar y reconocer los riesgos asociados 

y ser consciente de que nosotros somos en última instancia responsables de nuestra 

navegación y seguridad.  

2.3 USO SEGURO DE INTERNET  

Internet es un medio donde podemos realizar multitud de actividades y comunicarnos de 

forma rápida con cualquier parte del mundo. Hay muchos usuarios de Internet que, como 

nosotros, utilizan la red de forma correcta y beneficiosa; sin embargo, hay otros que 

perjudican a los demás e incluso cometen delitos. 

Debemos utilizar Internet con total tranquilidad, pero sin ser excesivamente confiados.  

Consejos básicos 

 Sitios de confianza: No navegar por sitios de Internet que no sean de plena confianza. 

Desconfiar de los sitios de Internet desconocidos, sobre todo aquellos relacionados con 

contenidos para adultos o piratería informática. Entrar en este tipo de sitios puede hacer 

que nuestro ordenador o dispositivo móvil se infecte con virus o con contenidos 

maliciosos.  

 Descarga de archivos: No descargar cualquier archivo a nuestro ordenador o dispositivo 

móvil porque pueden contener virus o instalarnos aplicaciones maliciosas. Hoy en día es 

necesario tener instalado un antivirus actualizado y potente en nuestros dispositivos para 

evitar este tipo de casos.  

 Filtros de contenido: Una buena opción para que los menores no accedan a este tipo de 

sitios web es instalar un filtro de contenidos, así protegeremos a los más pequeños y 

además protegeremos también nuestro ordenador y todo lo que contiene.  

 Facilitar datos personales: Debemos extremar la precaución cuando facilitemos nuestros 

datos en Internet sobre todo si se trata de cuentas de correo y cuentas bancarias. 

Debemos asegurarnos de que el sitio web es conocido y seguro porque encripta los datos. 

Para identificarlo debemos fijarnos si aparece “HTTP” y el icono de un candado en la URL 

de la página web.  
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Pueden intentar robarnos la clave de nuestro correo electrónico o de nuestra red social para 

intentar suplantar nuestra identidad y pedir datos a contactos nuestros de confianza. 

Recomendaciones para evitar el robo de cuenta: 

 Tener una clave segura con letra, números y símbolos que no contenga palabras comunes 

en el diccionario. 

 Cambiar de contraseña cada cierto tiempo y tener una clave diferente de cada cuenta. 

 Cerrar la sesión de usuario del correo y redes sociales, si accedes a estos desde un 

ordenador público. 

 No enviar ficheros con datos personales a desconocidos, ni por email ni por redes sociales. 

3. NUEVAS FORMAS DE HACER  

3.1 COMUNICACIÓN MULTICANAL CORPORATIVA 

¿En qué consiste la comunicación corporativa?  

A medida que evoluciona la integración de las nuevas tecnologías, es más habitual que 

cualquier persona u organización tenga presencia digital. Si estamos en Internet tenemos 

presencia digital, vamos a promover que los usuarios que nos vistan conozcan más sobre 

nosotros. 

Internet puede cubrir un amplio abanico de funciones, ya que con la evolución de Internet se 

han desarrollado distintos medios y canales de comunicación y para la presencia digital 

corporativa, estos son:  

 Web corporativa: Es una página web cuya principal función es ofrecer a los usuarios 

visitantes información sobre la empresa y los productos y/o servicios que ofrece. 

Normalmente, una web corporativa cuenta con, al menos, información relativa a los 

siguientes aspectos: 

 Quiénes somos: Información relevante sobre la empresa o marca, como misión, 

valores, historia… 

 A qué nos dedicamos: Información sobre a qué es a lo que la marca o empresa se 

dedica, y qué es lo que ofrece a los clientes. 

 Contacto: Información sobre los medios de contacto disponibles para facilitar la 

posibilidad de conectar. 

 

 

 

 

 

 

 Blog corporativo: En sus inicios, los blogs eran usados únicamente como bitácoras 

personales online y permitían a los usuarios opinar sobre temas que consideraran de 

interés. Gracias a la evolución de las tendencias tecnológicas se validó el uso de este medio 

a nivel empresarial y de ese modo se dio origen al blog corporativo. El blog corporativo es 

un elemento complementario a la página web. Permite aprovechar la fórmula general del 

blog para proporcionar información dinámica relacionada con temas de interés a nivel 

corporativo. 

 Objetivo: El más inmediato es el de acercar la empresa y organización al público.  

Web 2.0: Se refiere al fenómeno social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet que 

permiten la interactividad, como los blogs y redes sociales. El término establece una distinción entre la primera 

época de la web (donde el usuario era básicamente un sujeto pasivo que recibía la información o la publicaba, sin 

que existieran demasiadas posibilidades para que se generara la interacción) y la revolución que supuso el auge 

de los blogs, las redes sociales, los portales de alojamiento de fotos, audio o video y otras herramientas 

relacionadas. 
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 Utilidad: Es un canal de comunicación más que permite retroalimentar con contenido 

propio a los canales sociales corporativos. 

 Un canal de comunicación directa con los usuarios: hace que la información de la 

empresa o marca sea más accesible a los usuarios. 

 Una mejor atención al cliente: permite la participación de los usuarios visitantes 

mediante los comentarios. 

 Posicionamiento de marca: al ofrecer contenidos útiles e interesantes a los 

usuarios. 

 Escaparate: permite publicar directamente productos o servicios. 

 Canales sociales: Como ya hemos visto, cada vez hay más redes sociales, y cada vez más 

empresas de todos los sectores utilizan las redes sociales. Promover la imagen de marca o 

empresa y conocer más a los clientes son algunas de las cuestiones que explican el 

aumento del uso de las redes sociales a nivel corporativo, aunque también son 

consideradas una excelente vía para mejorar el servicio dado a los destinatarios. Algunas 

de las redes sociales más utilizadas son:  

 

 

 

Interacción y feedback  

Como hemos visto, los canales digitales de comunicación permiten compartir contenidos de 

distintos tipos: texto, vídeo, imagen…lo que promueve la interacción entre los seguidores. 

Además, estos canales integran variedad de opciones para desarrollar procesos de interacción 

virtual y feedback (Me Gusta, Comentar, Hacer RT, Compartir, Calificar…). 

En el contexto de comunicación digital corporativa, caracterizado por una comunicación 

multidireccional, el feedback o retroalimentación se hace fundamental. La retroalimentación 

con los usuarios es lo que le da credibilidad a las redes sociales como medios de comunicación.  

3.2 DIGITALIZACIÓN CORPORATIVA  

Comercio electrónico 

La mayoría de las empresas ya cuentan con presencia en Internet, como web y redes sociales, 

como hemos visto anteriormente. Por otra parte, encontramos los sitios de comercio 

electrónico, que son muy diferentes. 

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés) 

o tienda electrónica, consiste en webs para la compra y venta de productos o de servicios a 

través de Internet. 

El objetivo final es cerrar la operación electrónicamente con el pago y la entrega del 

producto/servicio. Sin esta transacción no podríamos hablar de e-commerce. 

Características del comercio electrónico  

Los sitios de comercio electrónico incluyen información detallada de los productos/servicios, 

ya que los usuarios apoyarán su decisión de compra en función de la información obtenida y 

de la percepción de confianza que el sitio e-commerce le haya generado. 

Debemos utilizar Internet con total tranquilidad, pero sin ser excesivamente confiados. A 

continuación, vemos una serie de recomendaciones generales.  
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 Facilidad: En la búsqueda de productos/servicios y comodidad de poder realizar la compra 

en cualquier momento y desde cualquier lugar con conexión a Internet.  

 Accesibilidad: Ya que permite compra durante las 24 horas del día, los 365 días del año, ya 

que los comercios electrónicos no cierran… 

 Información: La página de comercio electrónico facilita sobre los productos y servicios, 

todos los datos, como características, precios, fotos e incluso instrucciones. También 

permite hacer el seguimiento del estado del pedido y plazos de entrega en tiempo real. 

 Conocimiento de productos: Internet nos facilita visualizar en poco tiempo nuevos 

productos y servicios que quizá con tanta facilidad no conoceríamos a través del comercio 

tradicional. 

 Seguridad: Podemos comprar con la máxima seguridad, ya que es un aspecto fundamental 

y regulado en el proceso de compra en los sitios de e-commerce. 

Digitalización de operaciones 

La digitalización ya no es una simple opción a elegir por parte de las empresas y 

organizaciones. El empuje de las nuevas tecnologías ha transformado de forma radical los 

hábitos de consumo y, con ello, la dinámica de las empresas. 

El que una empresa u organización esté en un proceso de transformación digital es un hecho 

tan patente como que muchas de las tareas que hay que desarrollar en el día a día, nos sitúan 

en dinámicas y procesos ya digitalizados. Si recurrimos, por ejemplo, a tener presencia en 

Internet y en las redes sociales, tal circunstancia nos coloca en ese entorno de transformación. 

Más aún si hablamos de operaciones de comercio electrónico.  

3.3 HABILIDADES DIGITALES  

Qué son las habilidades digitales 

El escenario actual de la sociedad en red y del conocimiento implica adquirir las habilidades 

digitales necesarias para afrontar el proceso de transformación digital. 

Las habilidades digitales se convierten cada vez más en habilidades básicas. Todos debemos de 

tener unas habilidades digitales mínimas para poder desenvolvernos acordes al desarrollo 

tecnológico que vivimos. 

No importa la edad que tengamos, jóvenes, adultos y adultos mayores. Todos interactuamos 

con un mundo digital y debemos de tener unas habilidades básicas para el mundo digital.  

¿Qué son las habilidades digitales? 

Son un conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, en conjunción con 

valores y actitudes, para la utilización estratégica de la información en contextos y con 

herramientas propias de las tecnologías digitales.  

¿Qué son las habilidades digitales básicas? 

Podemos entenderlas como aquellas habilidades mínimas que toda persona debe tener para 

poder manejarse sin mayor dificultad en nuestra era digital. 

¿En qué consisten las habilidades digitales? 

El mundo digital está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. De este modo surge la 

necesidad de una mejora en las habilidades digitales para enfrentarnos a los retos propios de 
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la sociedad del conocimiento. Las grandes áreas en las que se encuadran las habilidades 

digitales que se demandan en la actualidad son las siguientes:  

 Información: Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la 

información digital, evaluando su finalidad y relevancia. 

 Comunicación: Comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de 

herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, 

interactuar y participar en comunidades y redes. 

 Creación de contenido: Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos…), 

integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar contenidos multimedia, 

saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 

 Protección: Protección de datos, protección de la identidad digital y uso de seguridad. 

 Resolución de problemas: Identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a 

la hora de elegir la herramienta digital apropiada acorde a la finalidad o necesidad, 

resolver problemas conceptuales a través de medios digitales y resolver problemas 

técnicos.  

¿Cuáles son las habilidades digitales? 

En la pregunta anterior se han visto las áreas o ámbitos de habilidad digital, pero ¿cuáles son 

las habilidades digitales esenciales demandadas en la actualidad? 

 Gestión de la información: Capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir 

información en contextos digitales. Algunos ejemplos relacionados con esta habilidad: 

 Navegar por Internet para acceder a información, recursos y servicios. 

 Buscar y encontrar en Internet la información que se necesita. 

 Suscribirse a sitios que proporcionan información relevante o de interés. 

 Descargar y guardar información de manera ordenada para su posterior localización. 

 Valorar la pertinencia y utilidad de la información encontrada en Internet. 

Perfil interrelacionado con la habilidad: El responsable de recursos humanos 2.0 es el 

profesional encargado de la búsqueda y reclutamiento de profesionales de perfiles muy 

concretos a través de los portales y redes sociales profesionales. 

 Comunicación digital: Capacidad de comunicación, relación y colaboración de forma 

eficiente con herramientas y en entornos digitales. Algunos ejemplos relacionados con 

esta habilidad: 

 Establecer comunicación utilizando medios digitales. 

 Participar en entornos digitales y redes sociales. 

 Generar contenido de valor utilizando medios digitales. 

 Realizar contactos profesionales con medios digitales. 

Perfil interrelacionado con la habilidad: El Community Manager es el profesional 

responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online alrededor de una 

marca de Internet, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con los 

clientes, fans y, en general, cualquier usuario interesado en la marca. 

 Trabajo en red: Capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en entornos digitales. 

Algunos ejemplos relacionados con esta habilidad: 

 Trabajar en procesos y tareas compartidos en con medios digitales. 

 Coordinarse y trabajar en equipo en entornos y con herramientas digitales. 

 Colaborar en redes compartiendo información y conocimientos. 
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Perfil interrelacionado con la habilidad: El tutor online es el profesional encargado de la 

dinamización del grupo de alumnos, organización de actividades, motivación del 

estudiante y creación de un clima agradable de trabajo que incluya experiencias para el 

autoaprendizaje y la construcción del conocimiento.  

 Aprendizaje continuo: Capacidad para gestionar el aprendizaje de manera autónoma, 

conocer y utilizar recursos digitales, mantener y participar de comunidades de aprendizaje. 

Algunos ejemplos relacionados con esta habilidad: 

 Conocer y utilizar herramientas y recursos digitales para la buena gestión del 

conocimiento. 

 Gestionar la propia capacitación digital. 

 Dar visibilidad a la capacitación profesional utilizando la red.  

Perfil interrelacionado con la habilidad: El blogger profesional desarrolla artículos y blogs 

sobre temas relevantes para los lectores. Posee dominio sobre las temáticas que escribe, 

gran capacidad de comunicación de transmitir contenidos de interés y dominio de las 

herramientas digitales.   

 Conocimiento digital: Capacidad para desenvolverse profesional y personalmente en la 

economía digital. Algunos ejemplos relacionados con esta habilidad: 

 Utilizar de forma eficiente recursos y herramientas digitales. 

 Integrar las nuevas lógicas digitales en el trabajo profesional. 

 Hacer uso de herramientas y medios digitales para el desarrollo profesional. 

Perfil interrelacionado con la habilidad: El diseñador web se encarga de la planificación, 

diseño e implementación de sitios web. Se encarga de elegir el diseño, los colores, donde 

ubicar cada elemento web y de crear contenidos gráficos, como imágenes y videos.  

 Orientación al cliente: Capacidad para entender, comprender y saber interactuar con los 

clientes en contextos digitales. Algunos ejemplos relacionados con esta habilidad: 

 Utilizar la comunicación de manera eficaz a través de medios digitales. 

 Establecer mecanismos para conversar digitalmente con los clientes y usuarios. 

 Considerar lo digital a la hora de aportar soluciones a los clientes y usuarios. 

Perfil interrelacionado con la habilidad: El gestor e-commerce es el encargado de 

gestionar todo lo relativo a la tienda online, clientes (atender consultas, resolver 

incidencias…), catálogo, compras, gestión de pagos, acceso a la tienda online y de 

coordinar tareas con el resto de departamentos, como gerencia, producción y marketing. 

 Influencia en la red: Capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en 

red y en entornos digitales. Algunos ejemplos relacionados con esta habilidad: 

 Fomentar y facilitar el uso de herramientas digitales en el equipo de trabajo para la 

consecución de objetivos. 

 Establecer comunicación con el equipo de trabajo de forma efectiva a través de 

canales virtuales. 

 Comprender las interacciones y fomentar la colaboración en grupo de trabajo virtual. 

Perfil interrelacionado con la habilidad: El influencer es una persona que cuenta con 

cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en redes 

sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca.  
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 Conocimiento y tenencias del sector: Capacidad para comprender el proceso de 

transformación digital e incorporarlo en la dinámica de la organización. Algunos ejemplos 

relacionados con esta habilidad: 

 Conocer las tendencias del fenómeno digital. 

 Comprender cómo pueden influir las nuevas lógicas digitales en la organización. 

 Llevar a cabo acciones concretas para promover la circulación de la información sobre 

tendencias para la transformación digital. 

Perfil interrelacionado con la habilidad: El coolhunter es el profesional que realiza 

predicciones sobre cambios o surgimientos referentes a la cultura del consumismo y la 

moda. Para poder predecir tendencias latentes, antes de que se masifiquen, el coolhunter 

debe observar y analizar con detenimiento todo aquello que le rodea en el mundo offline y 

online. 

4. TENDENCIAS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

4.1 GLOBALIZACIÓN 

El término globalización hace alusión al conjunto de cambios que se producen a escala 

mundial como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación y que afectan a todas las facetas de nuestras vidas, incluido el ámbito laboral. 

La globalización  tiene un fuerte componente económico, y por este motivo el término se usa 

fundamentalmente para hacer referencia al proceso que sostiene que la economía y los 

mercados adquieran una dimensión mundial.  

No obstante, hemos de tener en cuenta que la globalización repercute en todas las facetas de 

la actividad humana (cultura, gastronomía, ocio, moda, arquitectura,…).  

¿Cómo influye la globalización en el proceso de transformación digital?  

La globalización es una tendencia que determina el rumbo del proceso de transformación 

digital de las organizaciones de tres formas:  

 Conectividad global: Avanzamos hacia una sociedad conectada, concentrada e 

híperinformada. La población cada vez está más conectada a Internet, se concentra en 

grandes núcleos urbanos y accede a la información a través de múltiples canales, además 

de tener la oportunidad de comunicar lo que piensa y siente de manera inmediata. 

 Globalización del sector TIC: Los avances tecnológicos se ven impulsados mediante la 

competencia del mercado mundial y la disponibilidad de recursos financieros y científicos 

procedentes de todas partes del globo. 

 Transformación global de todos los sectores productivos: Las tendencias en el campo 

tecnológico - como Big Data, realidad virtual, computación en la nube,…- revolucionan los 

modelos de negocio de las empresas de todos los sectores. 

Cualquier empresa, sea cual sea el sector en el que desarrolle su actividad, tiene la 

oportunidad de aplicar los avances TIC en sus procesos internos y en los bienes y servicios 

que ofrece a los consumidores.  
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Economía Digital en la aldea global 

El entorno económico actual se caracteriza por su dependencia de Internet y de la tecnología 

digital. La forma tradicional de hacer negocios ha cambiado notablemente desde la irrupción 

de internet a mediados de la década de los 90. 

Este factor, unido a la rapidez con la que se producen los cambios tecnológicos y su efecto 

disruptivo, constituyen los pilares básicos sobre los que se sustenta la economía digital, 

también llamada “economía de internet”, “nueva economía” o “economía web”. 

A continuación, se presentan algunos elementos clave que ayudan a entender el crecimiento 

de la economía digital y cómo su amplio calado hace que cada vez sea más difícil establecer las 

diferencias respecto a una economía tradicional. 

 Materia prima:  

 En este nuevo entorno económico la materia prima esencial proviene de una fuente 

inagotable: la información. 

 Los conocimientos e información se transfieren en Internet plasmados en millones de 

bytes. 

 ¿Sabes cuál es la unidad de medida que se aplica para medir el total de datos que 

existen en el mundo? Se trata del yottabyte, una cifra que equivale a más de un billón 

de teras (cada tera equivale a 1000 gigas.)  

 

 

 

 

 

 

 

 Sectores de actividad: 

 Todas las actividades económicas son permeables a los cambios, y por tanto, pueden 

aprovechar las ventajas de las TIC y de Internet, pasando a formar parte de un tejido 

productivo digital. 

 Algunos ejemplos:  

 Distribución comercial = comercio electrónico. 

 Transporte = vehículos automáticos. 

 Educación = cursos en línea masivos. 

 Sanidad = historiales electrónicos o asistencia en remoto.   

 Impulso de la economía digital ¿Qué factores han facilitado el uso popular a la red, a 

Internet?: 

 La economía digital se ha convertido en el principal motor de las economías 

avanzadas. 

 Los gobiernos que apuestan por un crecimiento económico sostenible, respaldan el 

fomento y desarrollo de la economía digital a través de acciones como:  

 El incremento de la velocidad de las comunicaciones de banda ancha. 

 La extensión del acceso a internet de la población. 

 El fomento del uso intensivo de banda ancha.  
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4.2 INTERNET DE LAS COSAS (IoT) 

Internet de las Cosas o IoT (por sus siglas en inglés, Internet of Things) es uno de los términos 

procedentes de la industria tecnológica que más se ha popularizado en los últimos años. 

Mediante esta tecnología, cualquier objeto puede estar conectado a internet a través de un 

pequeño sensor. Esta conectividad permite realizar mediciones, controlar un dispositivo o 

hacer un tratamiento inteligente de la información que éstos recuperan. Gracias al IoT 

cualquier cosas se puede convertir en un producto inteligente.  

No es ciencia ficción 

El IoT tiene ya múltiples aplicaciones en nuestra vida cotidiana, dando respuesta a necesidades 

de los usuarios y mejorando su calidad de vida:  

 Cucharas capaces de detectar el grado de densidad de la sal y que advierten de ello a un 

comensal “hipertenso”. 

 Brazos biónicos cuyo movimiento responde a unos sensores ubicados en los músculos de 

la espalda. 

 Frigoríficos con capacidad para medir los alimentos que contienen y encargar la compra 

por nosotros. 

 Hogares con sistemas inteligentes que se encargan de encender la televisión por cable 

según preferencias personales del espectador.  

IoT desde un punto de vista técnico 

Para entender el funcionamiento del internet de las Cosas, es necesario comprender que el 

sistema se basa en 3 capas:  

 Primera capa HARDWARE: Hablamos de hardware para referirnos a los elementos físicos 

de un sistema informático. La miniaturización de los dispositivos y la nanotecnología, ha 

permitido que la tecnología IoT cada vez se pueda integrar en objetos de menor tamaño, 

sin que esto suponga un detrimento de la velocidad a la que funcionan.  

¿Qué pueden hacer los sensores que se  integran en las cosas? Tienen 3 grandes 

aplicaciones:  

 Capturar la información del entorno o del objeto en el que se encuentren integrados, 

para un posterior análisis. Por ejemplo, pulseras con medición de contantes vitales, 

para la monitorización de un paciente con una enfermedad cardiaca.  

 Desencadenar una acción, permitiendo la automatización de determinadas 

operaciones. Por ejemplo, toldos colocados en la fachada de una vivienda que se bajan 

o suben en función de la intensidad lumínica.  

 Emitir una señal de geolocalización. Por ejemplo, paquetes transportados por una 

compañía logística que están geolocalizados con total exactitud en tiempo real. 

 Segunda capa INFRAESTRUCTURA: El desarrollo e implementación efectiva de esta 

tecnología, requiere de una infraestructura adecuada que respalde un tráfico veloz de la 

información. Los requisitos de infraestructura que necesita nuestro mundo hiperconectado 

son:  

 Simplificación: La infraestructura originaria de internet, estaba diseñada para conectar 

determinados dispositivos (tales como ordenadores, teléfonos, impresoras, 

servidores,…). Los tipos de dispositivos que se conectan hoy en día a internet han 

experimentado un gran crecimiento. Se trata de dispositivos que necesitan poco ancho 
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de banda y además se ejecutan de manera automatizada. De ahí la necesidad de 

rediseñar la infraestructura para reducir costo y aumentar su flexibilidad. 

 Agilidad: La expansión de la tecnología IoT requiere que la infraestructura detecte y se 

adapte automáticamente al flujo y demandas de recursos que una aplicación requiere. 

 Seguridad: En tanto es necesario contar con una infraestructura que permita detectar 

y solucionar automáticamente amenazas de seguridad que se produzcan en ambientes 

IoT. 

 Fácil adopción: La gran diversidad de soluciones IoT requiere de modelos flexibles que 

admita protocolos de comunicación desarrollados con anterioridad. 

 Tercera capa SOFTWARE: El último elemento imprescindible que nos permite comprender 

el funcionamiento de la tecnología IoT es la existencia de un software innovador que 

permite extraer valor de la gran cantidad de datos que se genera. Estas aplicaciones de 

software operan con algoritmos (un algoritmo matemático es un conjunto ordenado y 

finito de operaciones sistemáticas que permiten hacer cálculos y hallar la solución a un 

problema). El uso de este software permite realizar complejos análisis en base a la 

información recogida o a los patrones de comportamiento de determinados objetos o 

personas. Una empresa u organización que aplique esta tecnología puede tomar 

decisiones rápidas y estratégicas en base a esta información.  

Principales aplicaciones de IoT 

Aunque se trata de un sector con un breve recorrido, las soluciones de IoT se han hecho hueco 

en múltiples actividades económicas y se les augura una fuerte proyección.  

A continuación, se presentan algunas de las aplicaciones de IoT más relevantes que se están 

implantando en nuestro entorno, facilitando nuestra vida o permitiendo 

hacer una gestión más eficiente y sostenible de los recursos.  

 Medida de consumos: Las soluciones IoT permiten la medición 

telemática de contadores (“metering” en inglés) como los de agua, gas o 

electricidad.  

 Hogar conectado: En un hogar “inteligente” es posible usar órdenes de voz 

para encender las luces de una habitación, accionar la calefacción o poner 

música. Para ello la vivienda deberá estar acondicionada con una serie de 

sensores y dispositivos compatibles.  

 Eficiencia energética y control lumínico: En este sector las soluciones IoT 

tienen un amplio potencial de desarrollo, en tanto que suponen una 

reducción importante del gasto energético y de los costes asociados al 

suministro, además de un menor impacto medioambiental. Las 

soluciones aplicadas en este sector permiten la regulación y 

monitorización del consumo, la detección de la demanda o corrección 

de temporizadores. 

 Gestión de residuos: Sensorización de camiones de recogida, 

contenedores y papeleras para optimizar la gestión de los 

residuos. 

 Gestión de tráfico y aparcamiento: Las soluciones IoT 

permitirán dar respuesta a uno de los mayores problemas de las ciudades: el tráfico 

motorizado.  
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 Electrónica de consumo y weareables: Objetos cotidianos como una camiseta o un reloj se 

vuelven inteligentes con esta tecnología. Por ejemplo, instalando una 

serie de sensores y procesadores en el hogar, se puede automatizar la 

climatización de las estancias de la casa en base a nuestras preferencias 

de confort y la información de nuestra temperatura corporal detectada 

por la prenda “inteligente” que vistamos.  

 Conservación del patrimonio: Instalación de sensores inalámbricos que permiten 

monitorizar aspectos que afectan a la conservación de cualquier obra de arte o edificio 

histórico, tales como la temperatura, humedad, radiación solar o 

emisiones CO2. 

Participación ciudadana en el entorno Smart City 

Existen desarrollos de IoT que integran el concepto de 

“Colaboración ciudadana” en su diseño. Este es el caso de allEyes, 

una plataforma de recogida de datos para la información del 

entorno urbano de uso general, que permite:  

 Informar de incidencias en los espacios públicos (como un desperfecto en las 

instalaciones de un parque de juegos urbano). 

 Asignar, monitorizar, solucionar y gestionar las incidencias reportadas. 

 Inventariar los bienes desplegados por el espacio público y su estado de conservación.  

Estas incidencias las pueden reportar los profesionales encargados del mantenimiento de 

los espacios e instalaciones públicas, así como los propios ciudadanos.  

Ciudades inteligentes  

Las ciudades inteligentes, traducción del término inglés “Smart Cities”, representan un modelo 

de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad. Esta manera de entender el desarrollo 

urbanístico, propone un uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) para mejorar la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo que un desarrollo 

económico y ambiental durable y sostenible.  

El auge de las ciudades inteligentes se constata con la creación de la RECI (Red de Ciudades 

Inteligentes Española). Esta asociación, promueve:  

 Una gestión automática y eficiente de las infraestructuras y servicios urbanos. 

 La reducción del gasto público. 

 Y la mejora de la calidad de los servicios.  

Soluciones tecnológicas y sostenibilidad medioambiental  

¿Cuántas emisiones de CO2 se podrían reducir si las rutas de transporte de recogida de 

residuos de una gran ciudad se optimizaran en función de la información facilitada por 

terminales físicos?  

Este ejemplo, nos muestra una de las posibles aplicaciones de la 

tecnología IoT en el sector logístico y su repercusión 

medioambiental. Los sistemas de optimización de rutas o el 

desarrollo de nuevas modalidades de entrega como “CityPaq”, 

son actuaciones que lleva a cabo Correos para desarrollar su estrategia de sostenibilidad y 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  
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 CityPaq: Modalidad de entrega orientada a los eCommerces que precisa de una 

infraestructura de terminales automatizados, instalados en lugares comunes de paso 

(como centros comerciales, estaciones de cercanías, grandes centros empresariales,…) o 

en comunidades de vecinos. 

Los clientes que compran por internet en un ecommerce adherido a este programa,  

pueden elegir el terminal físico de Correos donde le conviene recoger el paquete. 

De esta forma, estar en casa para recibir la entrega, ya no es problema y además la 

compañía optimiza las rutas de transporte de entrega y recogida, trabajando con una 

mayor eficiencia.  

 

 

 

4.3 EMPRESAS DIGITALES 

Internet y las nuevas tecnologías como elemento clave en las organizaciones  

Desde la época de la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, las empresas han ido 

incorporando tecnología en sus procesos productivos para reducir sus costes y mejorar la 

productividad. 

A partir de la década de los setenta del siglo pasado, las empresas también incorporan en sus 

procesos de gestión y producción los últimos avances en Tecnologías de la información y 

Comunicación para conseguir ser más rentables y diferenciarse de la competencia.  

Ya en el siglo XXI, inmersos en el fenómeno de transformación digital, no hay ninguna duda en 

que las tecnologías se han incorporado de lleno en nuestro entorno y que condicionan nuestro 

estilo de vida. Frente al cliente tradicional, ya se habla del cliente digital. 

Factores que producen cambios socioeconómicos 

Los dos factores que producen más cambios a nivel socioeconómico y que tienen más impacto 

en nuestros hábitos de vida y de consumo son: 

 La rapidez de los avances tecnológicos. 

 El aumento de la conectividad. 

Oportunidades en la economía digital 

Las empresas digitales son aquellas que para mejorar su posición en los mercados hacen un 

uso intenso de las TIC y realizan una inversión estratégica y sistemática en estas tecnologías.  

 Beneficios: Los principales beneficios de esta inversión tecnológica son:  

 Adaptarse de manera más ágil a los cambios del entorno. 

 Comercializar productos o servicios a través de canales digitales. 

 Comercializar productos o servicios digitales, aportando valor añadido a productos 

convencionales. 

 Reducir costes mediante la automatización de sus procesos. 

 Incorporar mejoras tecnológicas a sus productos o servicios. 

 Captar y extraer el valor de la opinión de los consumidores. 

 Permitir entornos de trabajo colaborativo. 

 Construir redes de conocimiento con sus colaboradores, socios y/o clientes. 
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 ¿Cómo destacar en un entorno digital?: Las empresas que quieran destacar en un entorno 

digital, deben: 

 Conocer las nuevas necesidades del cliente. 

 Tener una visión clara de cómo quieren relacionarse con él. 

 Generar propuestas de valor aprovechando todo el potencial de las nuevas 

tecnologías. 

Tecnología accesible 

Bajo el paradigma del diseño universal los bienes y servicios TIC se desarrollan aplicando 

criterios de accesibilidad y usabilidad. El resultado es que estos productos, contenidos, webs o 

plataformas digitales, resultan de fácil acceso y uso para el mayor número de personas posible, 

sin necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. 

La tecnología accesible es la que contempla todo el abanico posible de necesidades de acceso 

y uso por parte de la ciudadanía. Esto favorece que los productos sean utilizados por cualquier 

persona con independencia de su edad o su grado de habilidad, tanto física como intelectual. 

Ejemplos de desarrollos tecnológicos accesibles 

 Coches con conducción autónoma: posibilitan el desplazamiento autónomo de personas 

con movilidad reducida. 

 Exoesqueleto robótico: dotado de una serie de sensores biométricos que detectan las 

señales nerviosas que el cerebro envía a los músculos de nuestras extremidades cuando la 

persona que lo lleva va a realizar cualquier movimiento. 

 Beacons* para posicionamiento en exteriores o interiores: permiten a personas con 

discapacidad visual mejorar su orientación en el espacio. 

*Un beacon es un dispositivo de bajo consumo que emite una señal que se puede transmitir en 

forma de mensajes o avisos directos a un dispositivo móvil. Su pequeño tamaño hace que se puedan 

fijar en superficies como paredes o mostradores. A diferencia del GPS, los beacons pueden utilizase 

para obtener la localización exacta en entornos cerrados. 

Principios del Diseño Universal 

 Uso equitativo: Se debe proporcionar un modo de uso útil y adecuado para personas con 

diferentes capacidades siempre y cuando esto sea posible, y ofrecer una alternativa 

equivalente cuando no. 

 Flexibilidad en el uso: Permite que el producto proporcione distintos métodos de uso, 

adaptándose por ejemplo, al ritmo de respuesta del usuario, o no requiriendo un excesivo 

control manual. 

 Uso simple e intuitivo: Los productos o servicios accesibles deben ser de fácil 

comprensión, sin importar no tener experiencia previa o un determinado nivel de 

conocimientos tecnológicos para poder utilizarlos. 

 Información perceptible: Para logra que la información llegue de forma eficaz al usuario, 

con independencia de las capacidades sensoriales que mantenga (oído, vista) y teniendo 

en cuenta las condiciones ambientales del entorno (por ejemplo, la ausencia de luz 

natural). 

 Tolerancia al error: Minimizando los peligros o consecuencias adversa derivadas de un mal 

uso del producto de manera no intencionada. 
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 Esfuerzo físico bajo: Lo que permite que el producto sea usado aplicando un mínimo 

esfuerzo físico.  

 Tamaño y espacio para el acceso y uso: En aplicación de este principio, el tamaño y el 

espacio requeridos para usar un producto, deben permitir que no importe el tamaño o 

movilidad de una persona, para que pueda acceder y manejar con facilidad el producto en 

cuestión. 

4.4 BIG DATA 

En una sociedad cada vez más informatizada, se genera diariamente una gran cantidad de 

datos. 

Todas las tecnologías de la información y comunicación tienen un factor en común a tener en 

cuenta: la ingente cantidad de datos que generan. Un volumen de datos tan elevado que, 

como vimos al describir el funcionamiento de la tecnología IoT, sería imposible de analizar 

utilizando enfoques clásicos de tratamiento de información. 

Big Data son aquellas técnicas que permiten analizar gran cantidad de datos, en tiempo real 

y que proceden de fuentes de muy diverso tipo. 

¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo y cuántos datos generamos a lo largo de un 

día? 

Todos generamos una enorme cantidad de información diariamente:  

 Desde el  móvil. 

 A través de los sensores (accesos al centro de trabajo, ascensores, aparcamientos, …). 

 En las redes sociales. 

 En forma de fotos y videos digitales, … 

Claves para entender el Big Data 

 Agrupación (Clustering): La tecnología de clústeres posibilita que varios ordenadores se 

agrupen a través de redes de alta velocidad, y así funcionen como uno solo. Con ello se 

consigue máquinas de mayor potencia, que pueden asumir el procesamiento de la 

información a mayor velocidad.  

 Datificación: Término utilizado para referirse al fenómeno de explosión de datos que 

estamos viviendo. Los datos como fuente de información y de conocimiento. 

 Huella digital: Rastro que deja el uso y tratamiento de nuestra identidad en internet. La 

huella digital es el comportamiento que mostramos en la red: qué decimos, cómo, dónde y 

en qué nos basamos para hacerlo.  

 Open Data: Movimiento que reclama una mayor transparencia y que ciertos datos sean 

públicos y estén disponibles de forma libre para todo el mundo. Son considerados datos 

abiertos todos aquellos datos accesibles y reutilizables, sin restricciones de derechos de 

autor, patentes u otros mecanismos de control. 

 Privacidad: Navegar por internet no es una actividad anónima. El Big Data convierte 

información personal en información de gran valor para muchas empresas, que pueden 

afinar aún más la oferta de servicios y productos. En el apartado sobre ciberseguridad 

veremos algunas recomendaciones para cuidar nuestra privacidad. 

 Query: Pregunta que se lanza a una base de datos para extraer información de valor. Para 

ello se utiliza un lenguaje de consulta o lenguaje “query”. 
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 XML: Siglas en inglés de eXtensive Markup Language, que se traduce como “Lenguaje de 

Mercado Extensible”. Es un lenguaje que permite describir, analizar y procesar información 

entre sistemas de manera segura, fiable y fácil. 

Big Data y competitividad empresarial 

En una sociedad cada vez más interconectada, donde se genera una gran cantidad de datos, es 

muy valioso para las empresas tener control sobre los datos y sacar información de estos. Esta 

información podrá ayudar a tomar decisiones estratégicas para la empresa. 

Los expertos coinciden en señalar que las empresas más competitivas utilizarán todas las 

herramientas del Big Data y del análisis para redefinir su oferta. 

En las pymes se da una mayor apertura a la posibilidad de utilizar los datos para mejorar el 

conocimiento del perfil de sus clientes o para hacer una elección más acertada de la ubicación 

de un negocio físico.  

Aplicación de Big data en CityPaq 

Como ya referimos al hablar de las ciudades sostenibles, CityPaq es un servicio que permite a 

un cliente hacer un seguimiento de sus compras y recibir sus paquetes en terminales físicos 

situados en su misma comunidad de vecinos o espacios públicos.  

Mediante el uso de la aplicación del mismo nombre, CityPaq, el cliente recibe un aviso vía 

notificación App, SMS o email cuando el paquete llega al apartado virtual seleccionado. Para 

recogerlo, simplemente tendrá que utilizar el código de barras facilitado. 

¿Dónde se ubican los CityPaq en las comunidades de vecinos? 

Esta decisión no es aleatoria, sino que es estratégica para Correos, y 

aquí es donde entra en juego el Big Data. 

Tratándose de un servicio gratuito, el criterio que determina qué 

bloques de viviendas son idóneos para instalar estos terminales no es 

otro que la actividad de envío y recepción de paquetes que sus 

inquilinos tengan. 

Gracias a la información recogida por la compañía durante décadas, se 

puede tener un conocimiento preciso de esta actividad, y enfocar los 

ofrecimientos del servicio a estas viviendas. 

4.5 REALIDAD VIRTUAL 

La realidad virtual consiste en un entorno de escenas y objetos de apariencia real con el cual 

puede interactuar el usuario en mayor o menor grado. Esta realidad es generada por un 

software especializado. 

Los dispositivos de realidad virtual son un sector en auge y el mercado de los juegos de 

realidad virtual se posiciona en la actualidad como una de las más importantes fuentes de 

facturación para la industria. 

Aunque sea en el sector del entretenimiento donde esta tecnología tenga más proyección, 

también hay interesantes aplicaciones en otros campos como el turismo, la arquitectura o la 

educación. 
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¿Te animas a hacer un viaje virtual?  

Hoy en día, existen muchas aplicaciones de realidad virtual que te permiten algo más que 

jugar. 

Un ejemplo de ellos es Sites VR, una aplicación de Realidad Virtual con la que puedes 

trasladarte gracias a tu smartphone y visitar lugares emblemáticos de todo el mundo como la 

Torre Eiffel en Francia o las pirámides de Guiza Egipto. 

En este caso se emplea una técnica fotorrealista, para lo cual los desarrolladores usan 

fotografías 360° tomadas desde diferentes puntos. 

Realidad virtual y realidad aumentada 

Aunque puedan presentar similitudes o parecer sinónimos, estas tecnologías presentan una 

serie de particularidades que ayudan a diferenciarlas: 

 Realidad virtual:  

 La realidad virtual nos traslada a una realidad distinta, con carácter realista o 

imaginario. 

 Siempre requiere de un dispositivo que aísle al usuario del mundo real. 

 Está enfocada al entretenimiento digital. 

 Realidad aumentada:  

 La realidad aumentada superpone elementos virtuales sobre los elementos del 

entorno del usuario. 

 El usuario no necesita llevar ningún dispositivo que le aísle del exterior, si bien algunas 

empresas como Google, Apple o Microsoft están desarrollando dispositivos específicos 

de realidad aumentada para mejorar la interactividad de la experiencia. 

 Los dispositivos más desarrollados hasta el momento son las gafas o lentillas de 

realidad aumentada. 

 Esta tecnología ha encontrado aplicaciones en campos muy diversos, como la 

medicina, el deporte o la educación. 

4.6 CIBERSEGURIDAD 

En un entorno interconectado y dependiente de la tecnología, la seguridad en la red tiene la 

misma importancia que la seguridad en el entorno físico.  

La ciberseguridad afecta a todas las personas sin excepciones. Si se quiere logra que los 

entornos en línea sean confiables y seguros, empresas y 

ciudadanos deben asumir su parte de responsabilidad. 

Al ser un tema tan prioritario, debes saber que como trabajador de 

cualquier empresa vas a manejar información y que hay una serie 

de buenas prácticas que te ayudarán a evitar riesgos de 

ciberseguridad.  

Las empresas por su parte, deben conocer la legislación aplicable y 

velar por el cumplimiento normativo dentro de su organización, 

haciendo una adecuada gestión y tratamiento de los datos que 

manejan en el ejercicio de su actividad. 
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¿Sabías qué… 

…cualquier empresa está obligada a cumplir el Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) de la UE? Si no lo sabias deberías saberlo porque lo vimos en el tema 11. 

Protección de medios 

No solo se debe proteger la información en sí misma, sino que también hay que proteger los 

distintos medios y entornos que sirven para generar, transformar, almacenar, transmitir y 

eliminar la información que se maneja en un negocio. Estos pueden ser: Bases de datos, 

Aplicaciones, Internet, Cloud (la nube), Servidores, Redes. 

Activos de información para una empresa 

 Información almacenada, enviada y recibida desde el móvil o tableta: agenda de contactos, 

correos electrónicos, imágenes, WhatsApp, etc. 

 Información almacenada en dispositivos digitales como una memoria USB o disco duro 

externo (listados de clientes, presentaciones de productos, facturas,…). 

 Datos de nuestros clientes o de nuestro negocio gestionados a través de aplicaciones o 

programas: bases de datos, hojas de cálculo, CRM, ERP, etc. 

 Los propios programas y aplicaciones y los sistemas operativos. 

 Información enviada y recibida por internet: por ejemplo por correo electrónico o la que 

almacenamos o tratamos en cloud. 

 Información digital de la página web o en la tienda online de la empresa. 

 Credenciales de acceso (usuario y contraseña) a servicios, programas, aplicaciones, 

sistemas y dispositivos que utilizamos, nuestras y de nuestros clientes o usuarios. 

Buenas prácticas del empleado orientadas a mitigar riesgos  

 Puesto de trabajo: 

 Debes mantener tu zona de trabajo “limpia” de papeles que contengan información 

sensible (como pueden ser DNIs). 

 Bloquea la sesión de tu ordenador cuando te ausentes. 

 Dispositivos: 

 No instales aplicaciones o software no autorizado. 

 Los dispositivos USB que conectes deben ser confiables y antes de abrir su contenido, 

analiza que estén libre de virus. 

 Configurar una clave de acceso segura en tus dispositivos móviles. 

 También es conveniente activar la opción de bloqueo automático. 

 Fugas de información:  

 Los papeles que contienen información sensible deben destruirse antes de tirarlos a la 

papelera. 

 Cuidado con mantener conversaciones confidenciales en lugares donde terceras 

personas puedan escucharnos. 

 Gestión de credenciales:  

 No compartas tu usuario y contraseña. 

 Ni las apuntes en lugares visibles.  

 Navegación: 

 Evita acceder a páginas web no confiables. 
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 Tampoco accedas a enlaces sospechosos. 

 Correo electrónico:  

 Elimina sin abrir cualquier correo sospechoso que recibas. 

 Evita los correos en cadena. 

 Detección de riesgos:  

 Si detectas cualquier actividad sospechosa o funcionamiento anómalo en tu equipo, 

avisa de ello. 

Decálogo de seguridad en la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 HABILIDADES DIGITALES   

Profesionalidad en un entorno digital 

A lo largo de este apartado “Tendencias de la transformación digital” hemos repasado cuáles 

son las tendencias en Tecnologías de la Información y Comunicación que más repercusión 

están teniendo en la organización de la actividad económica.  

El nuevo ecosistema digital supone un desafío a las empresas, que deben transformarse para 

adaptarse a las nuevas necesidades que el mercado o sus clientes les requieren. Y el desafío se 

extiende también a los trabajadores, que deben contar con una serie de competencias 
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digitales para contribuir al éxito de su organización como ya se vio en los apartados  “La 

transformación digital, Comunicación e interacción y Nuevas formas de hacer” de este tema. 

¿Qué se entiende por competencia digital? 

Recuerda que la competencia digital (Comisión Europea (2006:7) “entraña el uso seguro y 

crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la 

comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de 

ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en Redes de colaboración a través de Internet”. 

Profesionales competentes 

Cuando queremos referirnos a alguien que es un buen profesional, decimos que se trata de un 

“profesional competente”. 

 Para desempeñar cualquier profesión necesitamos manejar una serie de competencias que 

nos ayudan a hacer bien nuestro trabajo. 

 Estas competencias se componen de una serie de conocimientos, actitudes y 

procedimientos. 

 Las competencias profesionales pueden ser de dos tipos: transversales, aplicables a 

cualquier contexto o situación profesional, y específicas, las que solo son útiles y aplicables 

para desempeñar un puesto de trabajo u oficio en concreto. 

 En un entorno de trabajo digital, la competencia digital es una competencia de tipo 

transversal que se vuelve imprescindible para determinar nuestra profesionalidad, de ahí 

su importancia.  

¿Por qué las empresas demandan trabajadores con competencia digital?  

 Gestión de la información: Cuando sabes gestionar la información: 

 Generas conocimiento relevante para tu empresa. 

 Facilitas los procesos de innovación. 

 Mejora la circulación de la información relevante. 

 Contribuyes al logro de procesos eficaces. 

 Comunicación digital: Cuando te sabes comunicar en un entorno digital: 

 Consigues que haya una mayor fluidez en las comunicaciones internas. 

 Aportas a la  eficiencia y productividad interna. 

 Incrementa la visibilidad del conocimiento interno. 

 Contribuyes al posicionamiento de tu empresa y a la construcción de la imagen de 

marca. 

 Reduces los riegos de que se produzca una crisis de marca. 

 Trabajo en red: Si demuestras capacidad para trabajar y colaborar en red: 

 Haces posible que la circulación de la información y del conocimiento sea fluida. 

 Aportas a la eficiencia de los procesos. 

 Tienes oportunidad de participar en procesos creativos y de innovación. 

 Formas parte de experiencias de aprendizaje informal con otras personas de la 

organización. 

 Aprendizaje continuo: Cuando te comprometes con tu aprendizaje continuo: 

 Te conviertes en una pieza importante de la cultura interna de la organización. 
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 Haces que tu organización esté al día y mantenga su competitividad en el mercado. 

 Consigues que se creen redes de aprendizaje interno. 

 Facilitas el intercambio de información de gran valor. 

 Conocimiento y tendencias del sector: Con una visión estratégica eres capaz de: 

 Entender el sentido de la operativa diaria con la estrategia del negocio. 

 Motivar a los compañeros a entender esa relación. 

 Ofrecer ideas valiosas a favor de la innovación y la excelencia en la empresa. 

 Contribuir a la sostenibilidad de la empresa a medio y largo plazo. 

 Influencia en la red: Cunado has adquirido una visión estratégica del negocio: 

 Motivas a la organización. 

 Encuentras sentido en lo que haces diariamente. 

 Te orientas hacia la excelencia. 

 Favoreces la sostenibilidad a medio y largo plazo de la organización. 

 Orientación al cliente: Con una clara orientación al cliente en contextos digitales:  

 Eres capaz de crear experiencias de valor añadido para los clientes.  

 Consigues que el proyecto empresarial sea viable. 

 Haces que mejore la calidad y promueves la excelencia. 

 Los procesos de innovación y mejora continua del negocio cobran impulso. 

 Conocimiento digital: Si acreditas un buen bagaje de conocimientos digitales: 

 Aumenta la productividad de la empresa y la innovación se acelera. 

 La organización se vuelve más flexible y tiene una mejor capacidad de respuesta ante 

los cambios. 

 El conocimiento del entorno es más sólido. 

 Contribuyes a generar un clima de seguridad ante los cambios del entorno y la 

incertidumbre. 

5. FORMAS DE CREAR SERVICIO  

5.1 MULTICANALIDAD CORPORATIVA  

Concepto de canal empresarial 

Dentro del ámbito empresarial el término canal hace referencia a los medios por los que una 

empresa da a conocer y pone a la venta sus productos y servicios. ¿Los canales solo sirven para 

vender? Además de la función de venta, los canales sirven para: 

 Comunicar: Dar a conocer nuestra oferta de productos y servicios en el mercado. ¿Cómo? 

Campañas de publicidad o promociones. 

 Distribuir: Conectar necesidad con oferta, haciendo llegar la oferta de servicios y 

productos donde exista demanda real o potencial. ¿Cómo? Red de distribución a través de 

puntos de venta físicos, distribuidores autorizados, tienda online,… 

 Asesorar: Ayudar a los clientes durante el proceso de compra, incluida la fase de post-

venta. ¿Cómo? Servicio de atención telefónica, por correo electrónico, mediante 

mensajería instantánea (Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger,…), etc. 
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Una decisión estratégica 

La elección de los canales de llegada es una cuestión muy relevante para cualquier negocio, y 

no es conveniente tomar decisiones aleatorias al respecto. Esta es una decisión estratégica que 

repercute directamente en la consecución de los objetivos de cualquier compañía y en su 

viabilidad como empresa. 

En un entorno en continuo proceso de transformación digital, las empresas han de 

replantearse de manera periódica cómo satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes: 

 ¿Cuáles son los canales preferidos por los clientes? 

 ¿Cuál de ellos funciona mejor? 

 ¿Cuáles son los más eficientes en términos de costes? 

 ¿Cómo se integran en la rutina de nuestros clientes?  

Observa que los cambios en la operativa de cualquier negocio, se derivan de decisiones 

estratégicas que buscan mejorar y/o mantener la competitividad de una empresa en el 

mercado. 

¿Sabías que de inicio las personas presentamos cierta resistencia a los cambios? 

Lo conocido nos hace sentir cómodos y nos da seguridad, mientras que las novedades y 

cambios nos obligan a salir de nuestra zona de confort, y exigen que nos enfrentemos a los 

problemas de una manera diferente. 

Observa que todo cambio es una oportunidad de crecimiento personal de la que podemos salir 

fortalecidos si estamos abiertos al aprendizaje. 

Cuando los cambios en la estrategia empresarial repercuten en los procesos y rutinas que 

desarrollas en tu puesto de trabajo tienes capacidad para decidir qué actitud adoptar: 

 Positiva: Flexibilidad en la adopción de nuevas operativas y apertura al aprendizaje 

continuo. 

 Negativa: Resistencia al cambio y negatividad. 

Tipos de canales 

 Directos: Aquellos con los que una empresa llega directamente al 

cliente final. Ejemplos de canales propios son: 

 Fuerza de venta. 

 Ventas web. 

 Tiendas propias. 

 Indirectos: Los que se emplean cuando existe un intermediario para llegar al cliente final. 

Ejemplos de canales indirectos son: 

 Tiendas ajenas. 

 Distribuidores autorizados. 

 Tarjetas postales con franqueo incluido: En la comercialización de las tiradas emitidas 

de este producto han participado distribuidores autorizados como 

tiendas de recuerdos, hoteles u oficinas de turismo local. Gracias a 

esta colaboración turistas nacionales y extranjeros, pueden mandar 

postales de forma más cómoda, adquiriendo en el mismo 

momento postal y sello con la fiabilidad de la marca Correos. 
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 Nuevos canales: Frente a los canales tradicionales, se identifican los canales que tienen 

soporte en nuevas tecnologías para llegar al cliente. En los últimos años los clientes cada 

vez utilizan más estos canales para conocer los servicios y productos de una empresa. 

Tienen un papel de apoyo y complemento al resto de canales. Ejemplos 

de nuevos canales: 

 Perfiles de RRSS (Instagram, YouTube, Facebook, Twitter,…). 

 Utilizar drones como recurso tecnológico complementario en la 

prestación del servicio postal y de paquetería. 

Multicanalidad 

El término multicanalidad hace referencia a la utilización de una pluralidad de canales por 

parte de las empresas para comunicarse, comercializar sus productos y dar servicio a sus 

clientes. 

En el entorno digital, la forma en que los clientes interaccionan con las empresas ha sufrido un 

cambio radical debido fundamentalmente: 

 Al uso generalizado de dispositivos móviles entre la población. 

 El incremento de personas que acceden por medios digitales a servicios a los que antes 

accedían solamente de manera presencial. 

 Ejemplo de gestiones que cada vez realizan en mayor medida de forma online serían la 

compra de entradas de espectáculos, el pago del aparcamiento en zonas de 

estacionamiento regulado, sesiones de terapia psicológica, abono de impuestos,… 

Reto: Integrar canales alternativos al presencial a través de medios digitales para aumentar la 

satisfacción de los clientes. 

Ventajas del entorno multicanal:  

 Generar nuevas opciones de compra. 

 Contar con más información para conocer con mayor exactitud las necesidades del cliente. 

 Generar nuevas oportunidades de negocio al poder segmentar mejor la oferta de bienes y 

servicios. 

 Incremento de la notoriedad e imagen de marca. 

 Optimizar la fidelización y el nivel de compromiso de un trabajador con la empresa. 

De la multicanalidad a la omnicanalidad  

La omnipresencia, o estar presente en todos los canales posibles, no es el único requisito para 

que podamos hablar de una estrategia empresarial omnicanal.  

En la omnicanalidad, las empresas facilitan que sus clientes tengan una experiencia de usuario 

homogénea, conectando al momento lo que ocurre en el medio presencial (offline) con la 

interacción cliente-empresa que se da en el entorno online.  

 Principal beneficio: La integración de todos los canales permite que un 

cliente pueda retomar un proceso iniciado a través de cualquier otro de los canales 

disponibles sin que se pierda información. 

 Requisitos: Desde el punto de vista empresarial implementar una estrategia omnicanal 

requiere tener capacidad para gestionar una enorme cantidad de información. De nuevo 

vemos cómo el Big Data se convierte en una herramienta de gestión 

empresarial que permite dar respuesta e incluso, anticiparse, a las 
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necesidades de los clientes. 

 Caso práctico: Inicias una compra online en una tienda de ropa, pero no puedes completar 

el pedido porque te surge un imprevisto. Al día siguiente acudes a una de las tiendas físicas 

de la marca y facilitando el usuario de tu perfil de compra, el personal te prepara el 

encargo con los mismos productos que habías añadido a la cesta de compra de forma 

online. Esta gestión te hace recuperar el tiempo que invertiste el día anterior en la sección 

de prendas. Observas además, que el modelo de pantalón deportivo que la empresa ha 

puesto a la venta en la nueva temporada, incorpora un bolsillo con cremallera en la 

cintura, tal y como más de un cliente les había sugerido por Facebook. Generalmente te 

resultan útiles las opiniones de compra de otros clientes y en cierta medida, te orientan 

para saber si un producto cumplirá o no con tus expectativas.  

5.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS A MEDIDA  

¿Qué es una propuesta de valor? 

Una propuesta de valor se entiende como el conjunto de servicios y productos que ofrece una 

empresa para responder a las necesidades y problemas de sus clientes. 

El valor añadido de una propuesta permite destacar cuáles son los beneficios que aporta ese 

conjunto específico de servicios y productos a los clientes. 

Fases en la creación de propuestas de valor 

Las empresas deben diseñar productos y servicios que aporten valor añadido a sus clientes por 

una sencilla razón: en la decisión de compra los clientes se guían por la capacidad de la 

organización para ofrecerle un valor excepcional. 

¿Cuáles son los principales factores que los clientes perciben como valor añadido?  

 

 

 

 

 Comodidad: El ritmo y hábitos de vida actual, hace que las personas valoren muy 

positivamente cualquier producto o servicio que les suponga un ahorro de tiempo y 

molestias. De esta forma, no nos importa pagar algo más por la cesta de compra en el 

supermercado si nos sirven el pedido en casa o compramos ropa por internet para evitar 

perder tiempo en la cola de un probador. 

 Precio: Aunque es innegable que el precio es uno de los factores funcionales más 

influyentes en la decisión de compra, no es el único elemento que es tenido en cuenta. Las 

empresas fijan los precios de 3 formas: en función de los precios fijados por la 

competencia, en relación a los costes de producción o por la demanda existente en el 

mercado. Precio medio, precio al alza o precio a la baja son expresiones empleadas para 

describir en qué situación están los precios fijados por una compañía respecto a la 

competencia. 
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 Diseño: Algunos clientes se sienten atraídos por el diseño exclusivo y vanguardista de un 

producto. En consonancia, están dispuestos a pagar por ello aunque su precio se sitúe al 

alza respecto a otros productos que se ofrezcan en el mercado con similares prestaciones.  

 Marca o status: El valor de la marca se refiere a la asociación positiva o negativa que las 

personas hacen sobre una empresa y sus productos. La percepción del valor de una marca 

condiciona las expectativas que como consumidores tenemos cuando compramos algo. 

También nos decantamos por compañías que son bien valoradas, porque además de que 

nos generen más confianza y fiabilidad, de alguna manera, es un signo de distinción y 

prestigio social.  

 Reducción de costes: Cuando un producto o servicio nos puede suponer una reducción de 

gastos a medo o largo plazo. Este sería el factor de peso que nos lleva a comprar una 

bombilla de tecnología LED en lugar de una convencional, o que una empresa invierta en 

una flota de coches eléctricos en lugar de propulsados por combustibles fósiles. 

 Reducción de riesgos: Tener la garantía de que un producto va a responder a nuestras 

expectativas y que el servicio que hemos contratado se va a corresponder fielmente a las 

características descritas. Este es un factor de compra poderoso para muchas personas que 

se decantan por aquellas empresas para las que la satisfacción del cliente es lo primero y 

saben responder adecuadamente si se produce algún incidente. 

Fases en la creación de propuestas de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observar a los clientes: La observación de los clientes permite identificar demandas que 

satisfacer o problemas a resolver. Es usual que cada grupo de clientes precise de 

propuestas de valor diferentes, prefiera un determinado canal o requieran distintos tipos 

de relación. Las empresas están empezando a invertir en tecnologías CRM (Customer 

Relationship o Gestión de la relación con los clientes) y Big Data para tener un 

conocimiento más profundo de:  

 La localización geográfica de segmentos de clientes. 

 Sus comportamientos de compra. 

 Qué cosas les hacen sentir bien o les generan insatisfacción. 

Pensemos por ejemplo en las diferentes preferencias de canal o de asesoramiento que 

pueden tener los usuarios de Correos basándonos tan solo en el factor edad. 
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Una persona que esté menos familiarizada con el entorno digital preferirá hacer sus 

gestiones en una oficina de manera presencial y manejar la información vinculada a los 

servicios contratados en formato papel. 

 Análisis de la competencia: Esta fase requiere llevar a cabo dos tipos de análisis: interno y 

externo. El análisis externo está orientado a conocer qué están haciendo otras empresas 

para dar solución a las necesidades o problemas identificados. El análisis interno permite 

que una organización identifique sus debilidades y fortalezas, y así definir un modelo de 

estrategia de negocio que le permita diferenciarse del resto. Por poner un ejemplo, la 

inversión en tecnología e innovación son fortalezas que beneficiarían a cualquier empresa 

que opere en un sector que experimente continuas transformaciones como consecuencia 

del impacto de las nuevas tecnologías. 

 Identificar oportunidad de negocio: Una vez estudiadas las necesidades y problemas por 

grupos de clientes, y con la información recabada del análisis de la competencia, es el 

momento de identificar donde hay una oportunidad de negocio para nosotros. Se habla de 

nicho de mercado para hacer referencia a las oportunidades de negocio que surgen de 

necesidades que no están siendo satisfechas o cuando no existen suficientes empresas que 

abastezcan esta necesidad. En mercados saturados es más difícil ofrecer productos o 

servicios novedosos.  

Ejemplo de nicho de mercado 

Un municipio de una gran ciudad experimenta un fuerte desarrollo urbanístico. Clara, Técnica 

de Animación en Actividades Físicas y Deportivas, estudia la viabilidad de abrir un centro de 

electrofitness en la zona. Su nicho de mercado se centraría en aquellas personas jóvenes que 

quieren invertir poco tiempo en hacer deporte pero a las que al mismo tiempo, les gusta 

cuidarse. 

Diseñar soluciones a medida 

Cuando una empresa define su catálogo de productos o servicios debe tener claro a qué 

segmento de clientes se quiere dirigir.  

 Empatía: Las empresas que despliegan una estrategia orientada al cliente, se esfuerzan 

por empatizar con la persona. Al adoptar su perspectiva se descubre una mirada diferente 

de sus problemas. Esta visión permite identificar necesidades que no están 

siendo satisfechas o investigar la forma de que los productos y/o servicios 

tengan más valor. 

 Soluciones a medida: La segmentación de clientes, permite poner en el 

mercado productos y servicios que se adecúen con más exactitud a las necesidades de 

cada grupo y que por tanto, generen experiencias de compra más satisfactorias. 

 Rentabilidad: Las soluciones a medida resultan más atractivas porque aportan 

más valor o prestaciones. Ofreciendo soluciones personalizadas, las empresas 

se convierten en modelos de negocio más rentables. 

Segmento de clientes  

Un segmento de clientes es un grupo de personas que: 

 Tiene características similares (atendiendo a edad, sexo, intereses, actividad 

profesional,…). 

 Mismas necesidades. 
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 Parecida capacidad e interés de compra. 

Comunicación con el cliente en el entorno digital  

Como ya hemos visto, la comunicación cliente-empresa ha evolucionado con la eclosión de 

internet, el uso extendido de los smartphones y la participación en redes sociales: 

 Comunicación unidireccional: La empresa habla al consumidor. 

 Comunicación bidireccional: El flujo de comunicación se produce desde la marca al 

consumidor y también en sentido inverso, el consumidor habla con la marca. 

 Comunicación multidireccional: Los mismos consumidores hablan entre ellos a través de 

canales propios o ajenos a la empresa (por ejemplo, valorando productos ofrecidos en la 

web, escribiendo en la cuenta de Twitter de la empresa sobre su experiencia personal, 

etc.). 

En el entorno de comunicación multidireccional que va de la mano de la economía digital, las 

empresas tienen oportunidad de diferenciarse de la competencia mejorando la experiencia de 

sus clientes. 

¿Por qué las empresas invierten en la mejora de la experiencia de los clientes?  

Básicamente porque esto revierte en sus ingresos. Hay empresas que para diferenciarse de la 

competencia estudian la manera de ofrecer a sus clientes experiencias de compra más 

satisfactorias. 

Para ello revisan cómo es la experiencia de un usuario real en todos los momentos de la 

relación con la empresa: desde la toma de contacto, hasta el servicio post-venta, ofreciendo 

alternativas de participación, interacción y creación.  

Mejorar la experiencia del cliente 

En un entorno digital que potencia la multidireccionalidad de las comunicaciones, las empresas 

tienen oportunidad de diferenciarse de la competencia mejorando la experiencia de sus 

clientes. El cliente digital valora muy positivamente poder: Participar, Interaccionar, Co-crear. 

Para diseñar experiencias de compra más satisfactorias, hay que revisar con detenimiento 

cómo es la experiencia de un usuario real en todos los momentos de la relación con la 

empresa.  

Sabías que… 

Correos ofrece un servicio con el que puedes plasmar tus propias imágenes en 

un sello? 

TUSELLO es un ejemplo claro de cómo se puede mejorar la experiencia del 

cliente gracias a las nuevas tecnologías y permitir que el cliente participe en el 

proceso de creación del producto que adquiere.  

5.3 COMERCIO ELECTRÓNICO  

Nuevos tiempos, nuevas fórmulas de comercio  

La forma de comprar se ha diversificado en los últimos años gracias a la mayor conectividad 

del entorno y la explosión de los dispositivos móviles. Junto a la venta tradicional en tienda 

física, las empresas diseñan otras fórmulas para llegar a sus clientes aprovechando las ventajas 

del comercio electrónico. 
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El comercio electrónico se refiere a cualquier transacción comercial en la que las partes 

interactúan electrónicamente a través de internet. 

Con el desarrollo del comercio electrónico, a los consumidores se les ofrece la posibilidad de 

comprar en cualquier lugar, momento y desde cualquier país. 

Acceder a soluciones de compra ágiles y seguras son las principales demandas de servicio que 

los clientes reclaman cuando compran online. 

 Características:  

 Operación de venta a distancia. 

 Donde intervienen dos o más partes. 

 El medio es internet: con independencia del dispositivo empleado 

(smartphone, PC, tableta,…), el canal en el que se produce la transacción es 

internet. 

 Tipos: Esta es la terminología empleada para identificar las relaciones de comercio 

electrónico más frecuentes: 

 B2B: Business to Business. Cuando el servicio de venta online se da entre empresas o 

industrias. 

 B2C: Business to Consumer. La compraventa en este caso 

se produce entre empresas y particulares. 

 B2A: Business to Administration. La transacción se realiza 

entre empresas y administraciones públicas. 

 C2C: Consumer to Consumer. Intercambio entre 

consumidores. 

El despegue del comercio electrónico  

Son 3 los factores que apoyan lo que parece el despegue definitivo del comercio electrónico en 

nuestro país: 

 El crecimiento de los usuarios internautas. 

 La mayor seguridad de los sistemas de pago online. 

 La existencia de un mayor número de empresas que se convencen de la necesidad de 

integrar este canal de venta en su estrategia de negocio. 

Modelos de negocio online  

Como ya hemos visto, un mismo canal puede adoptar diferentes usos: venta, distribución o 

comunicación. 

Este sentido, sería un error pensar que cualquier negocio, por el simple hecho de tener 

presencia en internet por medio de una web corporativa o de un perfil en una red social, se 

dedica al comercio electrónico.  

Venta online: modalidades  

Las empresas que quieren integrar la venta online en su estrategia de negocio, pueden optar 

por una o varias de las siguientes modalidades. 

 Tienda online propia: 

 Consiste en la creación de una página web propia que permita la venta directa de 

productos y servicios. 
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 Al prestar servicio las 24 horas del día y los 7 días de la semana permite llegar a un 

mayor número de clientes locales e internacionales. 

 En la web se puede mostrar todo el catálogo de productos y servicios que ofrece la 

empresa, incluyendo información de sus características, imágenes e incluso opiniones 

de otros compradores. 

 Gracias a la aplicación de analíticas web, las empresas pueden llegar a conocer mejor 

las preferencias de su clientela (páginas más visitadas, localización geográfica de sus 

consumidores, momentos del día de mayor actividad en la web,…). 

 Plataformas de compraventa:  

 También conocidas como marketplaces, estas plataformas son la versión online de un 

gran centro comercial con tiendas de todo tipo: moda, cuidado de mascotas, ropa de 

hogar, iluminación, calzado, pequeño electrodoméstico, restauración… 

 Este modelo proporciona a las empresas un tráfico garantizado de clientes locales e 

internacionales. 

 A cambio de anunciar sus productos en la plataforma, el comercio paga una cuota 

mensual o una comisión por transacción. 

 Esta modalidad ofrece garantías a clientes y comerciantes en la seguridad de los pagos, 

eficiencia logística y gestión de devoluciones. 

 Flash sales:  

 Se trata de plataformas en las que se ofertan productos con 

descuento o en promoción por un corto espacio de tiempo. 

 Esta fórmula puede ser recomendable para dar salida a 

determinados productos o para el lanzamiento de una nueva 

marca. 

 Algunas de las plataformas más conocidas que operan en esta 

modalidad son Groupon, Letsbonus o Privalia.  

 Dropshipping: 

 Bajo esta fórmula se encuentran las tiendas online que ponen a la venta productos 

fabricados, almacenados y distribuidos por uno o varios proveedores. 

 Los proveedores se encargan del envío del producto y de la gestión de devoluciones, 

mientras que la tienda online se centra en la Atención al Cliente y la facturación. 

Obligaciones de las empresas que operan online  

El comercio electrónico en España está regulado por una serie de normativas que aplican a la 

prestación de un servicio de venta a distancia. 

Dos de las normas que tienen más peso en la regulación del comercio electrónico son: 

 La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 La Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los 

consumidores.  

Estas son algunas de las obligaciones legales que deben cumplir las empresas que operan 

online: 

 Requisitos de información en un contrato a distancia: El comercio tiene obligación de 

especificar de forma clara: 

 Cuáles son las características fundamentales de los productos y/o servicios objeto del 

contrato. 
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 Su precio total (impuestos incluidos). 

 Opciones de pago y entrega. 

 Garantías. 

 Duración del contrato.  

 Derecho de desistimiento: Salvo algunas excepciones, el consumidor dispone de 14 días 

para renunciar a una compra y que el comerciante deba reembolsarle su importe. 

 Pagos: Para cualquier pago adicional a la cantidad referida al servicio o producto, se 

deberá contar con el consentimiento expreso del cliente. Este sería el caso por ejemplo, 

del ofrecimiento de un seguro técnico de reparaciones al comprar un dispositivo móvil. 

 Plazos de entrega: Salvo que se acuerde lo contrario, el comerciante debe entregar los 

bienes adquiridos en un plazo máximo de 30 días naturales. 

 Envíos no solicitados: Es una práctica ilícita suministrar productos que no hayan sido 

solicitados por el cliente y que exista una pretensión de pago. 

 Garantía: Como en el comercio físico, todos los bienes de consumo están cubiertos por 

una garantía gratuita de 2 años. 

Comercio electrónico seguro 

Considerando cuáles son las formas de pago más extendidas en la venta online, vemos que en 

la mayoría de los casos, el cliente paga por un producto antes de recibirlo. 

En este sentido, un factor clave que influye en la decisión de compra del consumidor, será que 

la empresa genere confianza. Antes de comprar, necesitamos estar seguros de que el entorno 

web sea seguro y que la empresa ofrece garantías a la hora de resolver cualquier problema 

que pudiese surgir durante el proceso. 

El comercio electrónico está expuesto a múltiples amenaza. La guía publicada por INCIBE 

(Instituto Nacional de Ciberseguridad) describe una serie de pautas básicas que permiten 

garantizar la seguridad de los clientes en un entorno de compra virtual. 

¿Cómo generar confianza?   

Para generar confianza en los consumidores las empresas deben: 

 Cumplir con la legislación vigente.  

 Ofrecer interfaces de acceso y comunicaciones seguras, aplicando medidas específicas en 

los procesos de autentificación y transacciones monetarias. 

 Garantizar la confidencialidad de los datos recibidos. 

 Ocuparse del mantenimiento de los servicios. 

 Mostrar su compromiso con la seguridad. 

Utilizar medios de pago seguros es uno de los aspectos que más preocupan a los clientes que 

compran por internet, y como hemos visto no todas las opciones de pago ofrecen la misma 

protección. 

A continuación veremos cuáles son las formas de pago más comunes empleadas en el 

comercio electrónico y qué ventajas y desventajas presenta cada una de ellas. 

Medios de pago online: pago electrónico con tarjeta  

Uno de los medios más implementados en la venta online es el pago electrónico. El pago 

electrónico puede ser: 
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 Con tarjeta: mediante TPV virtual (Terminal Punto de Venta). Existen dos tipos de TPV 

virtual: 

 TPV o Pasarela SET, características: 

 Poco extendida. 

 Muy segura. 

 Garantiza autentificación, confidencialidad, integridad y 

no repudio. 

 TPV o Pasarela SSL, características:  

 Garantiza el secreto de las comunicaciones y la integridad de los datos 

transmitidos. 

 Con diferentes niveles de seguridad según sea de tipo: 

 Lineal: no es segura, el vendedor tiene acceso a los 

datos del cliente, lo que permitiría el fraude. 

 Triangular: algo más segura. 

 De tres dominios: la más segura. Integra servicios de autentificación del cliente 

como Verified by Visa o MasterCard SecureCode.  

Pago electrónico con tarjeta: 

 Ventajas: 

 Admite tarjetas de crédito o débito. 

 El pago se acepta al instante y la operación se procesa de manera inmediata. 

 Los pagos están cifrados en todo momento. 

 La entidad bancaria se responsabiliza de la protección de los datos bancarios. 

 Inconvenientes:  

 La contratación de este servicio suele suponer un coste asumido por el 

comerciante, bien mediante cuota mensual o comisión sobre cada venta. 

Medios de pago online: pago electrónico sin tarjeta  

El pago electrónico sin tarjeta requiere que en la operación intervenga un intermediario. La 

plataforma más utilizada y consolidada en esta modalidad es PayPal. 

Otras grandes empresas como Google y Amazon tienen sus propios métodos de pago sin 

tarjeta con un funcionamiento similar.  

 Ventajas: 

 Mediante este modo de pago 

el cliente asocia una cuenta o 

tarjeta bancaria en el momento de registrarse. 

 Las operaciones se realizan al instante. 

 El intermediario  es la responsable de gestionar los datos bancarios de vendedores y 

compradores.  

 Está admitido en todo el mundo, encargándose de la conversión de divisas de forma 

automática. 

 Requiere únicamente la verificación de nuestra cuenta. 

 Inconvenientes:  

 El comerciante paga una tasa al intermediario por ofrecer este medio de pago.  

 No funciona en todos los smartphones.  

 La tarjeta bancaria debe coincidir con el país de envío.  
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Medios de pago online: transferencia bancaria 

Mediante esta forma de pago, el cliente da instrucciones a su entidad bancaria para que 

realice el cargo de la venta online en la cuenta facilitada por el comercio. 

 Ventajas: El comercio puede solicitar el envío del justificante de la transferencia por 

medios digitales (email o WhatsApp por ejemplo) para agilizar los trámites del pedido.  

 Inconvenientes:  

 El banco puede cobrar comisión al emisor dependiendo de la entidad bancaria 

receptora.  

 Es la forma de pago que ofrece menos protección al comerciante.  

 Poca aplicabilidad en ventas internacionales.  

Medios de pago online: contra reembolso 

El pago se realiza en el momento en que el cliente recibe el producto. 

 Ventajas: 

 Es la modalidad de pago preferida por las personas que más recelan de la seguridad 

del comercio electrónico. 

 El artículo se puede abonar a la empresa encargada del envío o en la misma oficina de 

Correos. 

 Inconvenientes:  

 Algunas tiendas no ofrecen este sistema por no querer asumir el aplazamiento en el 

pago. 

6. NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN ORGANIZATIVA  

6.1 MODELOS DE GESTIÓN ÁGIL  

Competitividad empresarial  

El nuevo ecosistema digital visto en el apartado “Tendencias de la transformación digital”, está 

influyendo también en el replanteamiento de la organización interna de las empresas y en el 

empoderamiento de los trabajadores hacia nuevas formas de crear y compartir ideas. En los 

apartados siguientes conoceremos en qué consisten algunos de los modelos de negocio que 

acaparan mayor protagonismo en la gestión empresarial actual, y qué metodologías y recursos 

tecnológicos son afines a estos modelos. Frente a un entorno caracterizado por la 

incertidumbre y el dinamismo emergen: 

 

 

 

 

Innovación y competitividad empresarial  

Aunque la presión por innovar sea mayor en las empresas de nueva creación (conocidas 

también como Startup) al tener que hacerse un hueco en el mercado, las empresas 

consolidadas no son indiferentes a los beneficios que la innovación les puede aportar. 

Para cualquier empresa, la innovación se considera un medio clave para diferenciase de la 

competencia. 
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La estrategia de innovación puede aplicarse a diferentes ámbitos: 

 Productos o servicios: La innovación permite mejorar el catálogo de productos o servicios 

que ofrece una compañía, haciendo que los clientes potenciales se decanten por su oferta 

y que los productos de la competencia pierdan valor. 

 Procesos de producción: La mejora de los procesos de producción generalmente redunda 

en la disminución de costes, con el consiguiente aumento de la rentabilidad. 

 Mercados: La innovación permite que muchas empresas que operan en un ámbito local o 

nacional, puedan competir a nivel internacional, abriéndose a nuevos mercados. 

 Procesos organizativos: Las aplicaciones de la innovación en el ámbito de los procesos 

organizativos internos equivalen a nuevas metodologías y recursos para potenciar el 

talento y la gestión del conocimiento, lo que hace posible llegar más lejos en la creación de 

propuestas de valor. 

CorreosLabs  

En febrero de 2017 empezó la andadura de la iniciativa CorreosLabs. Este es un centro de 

emprendimiento con el que Correos refuerza su compromiso con la innovación, potenciando la 

gestión del talento y el apoyo a proyectos innovadores para que se transformen en empresas 

sostenibles en el tiempo. 

En el programa de aceleración de proyectos 

tendrán cabida aquellas iniciativas 

vinculadas a la mejora de la experiencia 

logística, que tengan impacto social y 

contribuyan a la transformación digital. 

Al mismo tiempo, el programa es una 

verdadera oportunidad para captar talento y generar ideas de valor para el negocio. 

Prestaciones que ofrece el centro 

Espacios de coworking, zona de reuniones, área de descanso, conectividad wifi de alta 

velocidad, servicios de computación en la nube,…estas son algunas de las prestaciones que 

ofrece el centro, concebido como un laboratorio donde poder experimentar y desarrollar 

proyectos innovadores y sorprendentes, además de contar con el apoyo de un equipo 

especializado. 

Reto Lehnica 

La actividad de CorreosLabs se inició con el Reto Lehnica, con cuyo nombre se rinde homenaje 

a la ciudad polaca que acogió el primer buzón de la historia. 

El reto consistió en un concurso con la finalidad de selección de 5 proyectos que pasaron a 

formar parte del programa de emprendimiento de Correos.  
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Gestión empresarial ágil  

Las metodologías ágiles surgen en el sector dedicado al desarrollo de software para dar 

respuesta a las necesidades de gestión de proyectos de mayor complejidad. 

En estos proyectos generalmente, no se cuenta con toda la información relevante desde el 

primer momento y como consecuencia, es inviable trazar una planificación al detalle desde el 

inicio como sugieren los modelos de gestión más tradicional. 

 Ventajas: Las principales ventajas de la adopción de una estrategia de gestión empresarial 

más flexible son: 

 Responder de forma rápida a las oportunidades y amenazas que surgen del cambio 

tecnológico. 

 Generar nuevas propuestas de valor que marquen tendencias de mercado. 

¿Qué se entiende por metodologías ágiles? 

Las metodologías ágiles hacen referencia a una forma de trabajar basada en: 

 La flexibilidad durante la planificación y gestión de los proyectos. 

 La creatividad y originalidad en el diseño y desarrollo de tareas, productos y/o servicios. 

Esta filosofía de trabajo ayuda a que las personas de la organización trabajen de manera 

colaborativa y eficiente para lograr los objetivos de la empresa. En relación a ello veremos más 

adelante cuáles son las ventajas del trabajo colaborativo remoto y algunos de los recursos que 

permiten implementarlo. 

Poco a poco, la gestión ágil se ha ido extrapolando a otros sectores que han encontrado en 

ésta la oportunidad de innovar en el modelo de negocio y hacer las cosas de manera distinta 

para conseguir mejores resultados. 

6.2 MODELO LEAN STARTUP  

¿En qué consiste el Modelo Lean Startup?  

“Fracasa rápido, fracasa barato” Teoría Lean Startup. 

El modelo de gestión Lean Startup está inspirado en los principios de producción en serie 

Toyota, enfocados a minimizar el uso de recursos y la eliminación de desperdicios, lo cual 

permite prescindir de aquello que no aporta valor para el cliente y puede encarecer el precio 

final del producto.  

Este enfoque de gestión plantea a las empresas la manera de crear nuevos productos y 

servicios a través de hipótesis y de la experimentación, con la menor inversión de tiempo y 

dinero posible. Por ello el método tiene una aplicación tan extendida en las empresas de 

nueva creación. 

Viabilidad nuevos productos y servicios  

¿Cómo saber si hay un hueco en el mercado para lanzar una nueva idea de negocio?  

La metodología Lean Startup permite validar la existencia de un problema y que la solución 

que se plantea para resolverlo es viable. En Concreto: 

 Permite garantizar que el problema identificado es real, gracias a la participación en el 

proceso de clientes potenciales.  
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 Sirve para comprobar que existe un grupo de clientes que aún no han encontrado en el 

mercado a nadie que les ofrezca una solución a su problema. 

 Llega a validar que este grupo de clientes estaría dispuesto a pagar por la solución ofrecida 

(recuerda que esta solución les llega en forma de propuesta de valor). 

 Ayuda a confirmar que la nueva solución o solución mejorada se ajusta plenamente a sus 

necesidades.  

Fases de la metodología Lean Startup 

Su metodología se corresponde con un ciclo de 

experimentación y aprendizaje continuo, que se debe llevar a 

cabo en el menor tiempo posible. 

 Crear: ¿Qué necesidad hay en el mercado que no se está 

atendiendo? ¿Cuál es tu propuesta de valor? 

 En esta fase se trata de dar forma a las ideas e 

hipótesis para llegar a crear un Producto Mínimo 

Viable o PMV.  

 El PMV es la versión de prueba del producto, centrada en las funcionalidades básicas.  

 Este producto es alcanzable en poco tiempo y con pocos recursos.  

 A la vez es completo como para poder probarlo con clientes potenciales y 

aprender de la experiencia.  

 Al ser la versión mínima de un nuevo producto, si la idea fracasa, no 

supondrá el menor coste de inversión posible. 

 Medir: Es el momento de testear el producto mínimo viable y obtener datos. 

¿Cómo se obtienen datos? No por el tradicional método de encuesta, sino 

midiendo la reacción real de los clientes.  

 Aprender: A partir de estas mediciones, se extrae el valor de los datos, diferenciando entre 

lo que aporta valor al cliente y lo que no. Se aprende a partir del conocimiento extraído de 

la experiencia y en base a este conocimiento, se toman decisiones objetivas. 

Básicamente las decisiones fluyen en dos sentidos: 

 Perseverar en lo que se valora positivamente.  

 Pivotar o cambiar lo que no funciona.  

El ciclo se repite introduciendo mejoras en el PMV hasta llegar a dar con un producto que 

verdaderamente cumpla las expectativas de los clientes. Ese será el momento de realizar 

la inversión.  

Landing page 

Página web de aterrizaje a la que se llega después de pulsar en un enlace. 

6.3 HERRAMIENTAS 

Kanban para la definición del PMV 

El kanban  es una herramienta de trabajo que permite mejorar la productividad de los equipos 

en diferentes procesos internos, y es aplicable también al diseño del Producto Mínimo viable 

(PMV) dentro del método Lean Startup.  
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Un Kanban es un tablero o panel (físico o virtual) donde se identifica la relación de tareas de 

un proyecto, además de definir quién será la persona responsable de llevar a cabo cada una de 

las tareas.  

Al ser una herramienta muy visual, permite que el equipo identifique de manera rápida las 

interrupciones que se producen en el flujo de trabajo y toma de decisiones que permitan 

avanzar en la consecución de resultados. 

 

 

 

 

Kanban para la definición del PMV: elementos del panel 

En su versión online algunas de las aplicaciones más conocidas son kanbanTool, kanbanFlow o 

kanbanize.  

El tablero admite diferentes adaptaciones en función de la naturaleza y complejidad del 

proyecto, pero los elementos básicos que componen el panel son: 

 Tareas: Trabajos que se deben realizar para el diseño y desarrollo del Producto Mínimo 

Viable. 

 Pendientes: Tareas que están listas para ser desarrolladas siguiendo un orden de 

prioridad. 

 En curso: Tareas que han comenzado a realizarse por la o las personas responsables de su 

ejecución. 

 Realizadas: Tareas que han sido llevadas a cabo con resultados exitosos.  

Lienzo de modelo de negocio 

El modelo de lienzo o Canvas es una herramienta muy práctica y visual, que nos permite 

entender el funcionamiento de las organizaciones de manera simplificada. 

Para el caso concreto de 

empresas de nueva creación, 

será una manera ágil de 

generar su plan de negocio. 

Seleccionando cada apartado, 

podrás repasar el significado de 

cada uno de los elementos 

representados en el lienzo: 

Quién 

 Segmento de clientes: ¿A qué tipo de personas va dirigido el producto o servicio? (edad, 

sexo, estudios, provincias, países,…) ¿Cómo piensan?, ¿qué les preocupa?, ¿qué les gusta? 

Hay que encontrar el encaje perfecto entre la propuesta de valor y a quién le 

puede interesar. Ya vimos que “ponerse en los zapatos” de los clientes 

potenciales es algo fundamental para crear nuevos productos y servicios.  

 Relación con los clientes: ¿Qué tipo de relación se quiere establecer con cada segmento 

de clientes?  

 Personales: cara a cara, telefónicas. 
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 Automatizadas: email, formulario vía web, WhatsApp, chat online,… 

 A través de terceros (intermediarios). 

 Individuales o colectivas.  

 Canales: ¿Cómo se va a hacer llegar la propuesta de valor? En el apartado anterior, formas 

de crear servicio, pudimos aprender qué tipos de canales existen y cuáles son sus 

funciones. Por ejemplo, podríamos estar frente a una empresa de compra-

venta o intercambio entre particulares que proporciona el servicio de 

intermediación únicamente a través de su aplicación web. 

Qué 

 Propuesta de valor:  

 ¿Cuál es la propuesta de valor que se entrega al cliente?  

 ¿Qué problema o necesidad resuelve? 

Observa que no tiene sentido hacer lo mismo que la competencia y que en la propuesta de 

valor debe quedar claro en que la empresa se diferencia de la competencia.  

Cómo 

 Socios clave: Elemento hace alusión a la red de alianzas que se establece con 

proveedores y socios para garantizar que el modelo de negocio funcione y sea 

sostenible.  

 Actividades clave: Las que son imprescindibles para que el modelo de negocio funcione. 

Generalmente se distribuyen en 3 categorías principales: de producción, venta 

y soporte. Las actividades de producción son las vinculadas a la fabricación de 

productos y al diseño, desarrollo y prestación de servicios. Actividades de 

soporte son las que no se vinculan con la producción o venta, por ejemplo, las asociadas a 

la contratación de personal o la contabilidad. 

 Recursos clave: Serían los activos más importantes que son necesarios para 

que el negocio funcione. Hay 4 tipos de recursos clave: humanos, físicos, 

intelectuales y económicos.  

Cuánto 

 Estructura de costes: Descripción de todos los costes que se deben asumir para 

desarrollar el modelo de negocio. Ejemplos concretos: sueldos, comisiones, 

alquiler de espacios, alquiler de vehículos y/o maquinaria, diseño y 

mantenimiento de la página web, subcontratación de servicio de atención telefónica,… 

 Flujo de ingresos: En este apartado se concretan los sistemas de pago aceptados. Para ello 

es importante cuestionarse: ¿Cuánto están realmente dispuestos a pagar los 

clientes? ¿Cómo están pagando actualmente? ¿Cómo preferirían pagar? 

6.4 TRABAJO COLABORATIVO REMOTO  

El fenómeno de globalización  -en su sentido amplio, como pudimos ver anteriormente- y los 

avances en las tecnologías de la información y comunicación, han permitido que el concepto 

de trabajo colaborativo cobre otra dimensión. 
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Gracias al uso de herramientas de comunicación digital es posible formar parte de grupos de 

trabajo cuyos integrantes están dispersos geográficamente y que manejan husos horarios 

diferentes. 

El trabajo colaborativo remoto o virtual, se refiere a una forma de trabajar, en la que algunos 

miembros de la organización trabajan de forma no presencial a través del teléfono, email, 

redes sociales, pero no necesariamente desde el hogar familiar. 

Principales ventajas 

 Disparador del talento: las ideas que se generan dentro de una dinámica de trabajo en 

equipo potencian la creatividad del grupo. 

 Mayor eficiencia: el trabajo en red también es más eficiente, porque se evita la 

duplicación de tareas. 

Recursos al servicio del trabajo colaborativo remoto 

Las organizaciones empresariales que apuestan por la creación de equipos de trabajo que 

trabajen en remoto, deberán planificar cuáles serán los recursos tecnológicos que garanticen 

una comunicación y colaboración:  

 Ágil: entre las personas internas y externas a la empresa. 

 Segura: que permita el acceso y la compartición de información relevante con plena 

seguridad. 

Los recursos tecnológicos que deben dar soporte al trabajo colaborativo en red pueden ser: 

recursos software o recursos hardware. 

¿Sabías que… 

…hoy en día abundan los llamados “trabajadores de la información”? 

Aunque existan diferencias entre perfiles, los que tienen en común los trabajadores de la 

información es que para ejercer su actividad profesional deben hacer uso constante de la 

información. 

Sus trabajos requieren: 

 Buscar, procesar, modificar, crear y/o compartir datos e ideas. 

 Utilizar dispositivos tecnológicos como PCs, móviles o salas de videoconferencia. 

 Estar conectado a internet, redes Wifi, servidores, programas de gestión,… 

Recursos software 

Estos son algunos de los programas o software que posibilitan la implementación de un 

trabajo colaborativo remoto. El software se instala bien en los PCs de los usuarios o en los 

servidores de las empresas:  

 Sistemas de mensajería instantánea: Permiten que los integrantes de un grupo de 

personas que trabajan sobre el mismo proyecto se envíen notas de voz, imágenes, vídeos y 

puedan tener conversaciones en línea. Mercado hay muchas soluciones de este tipo, 

algunas de ellas son: WhatsApp, Telegram, Messenger, Hangout. 

 Videoconferencias o reuniones virtuales: Las soluciones tecnológicas para realizar 

videoconferencias y reuniones virtuales son una herramienta muy utilizada por grandes y 

pequeñas empresas. 

Permiten ahorrar gastos de desplazamiento al poder mantener reuniones con clientes, 

proveedores, compañeros de otros emplazamientos,…sin moverse del lugar de trabajo. 
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Posibilitan que hablemos de forma frecuente con nuestros clientes lo que ayuda a realizar 

un mejor seguimiento de los servicios prestados y tomar el pulso de su nivel de 

satisfacción.  

Mejoran las relaciones entre compañeros de la misma empresa que trabajan desde 

diferentes localizaciones. Facilitan que la toma de decisiones que deba asumir más de una 

persona se pueda realizar de manera ágil. Piensa que estos encuentros se pueden 

programar con una mayor inmediatez al no requerir tiempo adicional para 

desplazamientos. Algunas herramientas: Skype, GoToMeeting, Webex, Slack.  

 Gestores de correo y agenda personal: El trabajo en remoto exige que las soluciones 

disponibles en el mercado hayan mejorado en su usabilidad, de tal manera que sea igual 

de cómodo su manejo con independencia del dispositivo que se utilice para acceder a 

nuestra cuenta, y que permitan el acceso a otros servicios sin salir de la aplicación (hojas 

de cálculo, procesadores de texto, presentaciones,…). Estas son algunas de las soluciones 

disponibles en el mercado: Outlook, Thunderbird, Evolution.  

 Trabajo en la nube: Estas son algunas de las plataformas que permiten trabajar de manera 

colaborativa de forma virtual: Dropbox, Evernote, Google Drive, Instapaper.  

 Portales para la gestión del conocimiento: Son sistemas de información que permiten a 

los integrantes de una organización compartir uno de sus principales activos, el 

conocimiento.  

Los portales combinan diferentes funcionalidades: documentación sobre procesos 

internos, foros de discusión y comunidades virtuales, experiencias de trabajo 

documentadas, ejemplos de buenas prácticas y lecciones aprendidas,… 

 Escritorios virtuales: Son sistemas que permiten a los usuarios acceder de forma remota a 

sus escritorios desde cualquier dispositivo, ejecutando los programas y aplicaciones que 

tengan instaladas, así como el acceso a los datos. Algunas soluciones de virtualización de 

escritorios son: Citrix, Microsoft VDI, Vmware.  

 Conexiones VPN: Una conexión VPN es una red privada virtual (en inglés Virtual Private 

Network).  

Este tipo de conexión tiene plena aplicación al trabajo remoto en tanto permite crear una 

red local sin necesidad de que sus integrantes estén físicamente conectados entre sí, sino a 

través de internet.  

Desde el punto de vista de la seguridad, este tipo de conexiones para el trabajo en remoto 

presentan menos riesgos, pues el acceso está protegido y la conexión suele estar cifrada. 

Recursos hardware 

El equipamiento o dispositivos físicos más requeridos para poder trabajar de forma remota 

son: Ordenador portátil, Tableta, Smartphone, Módem ADSL, Cámara videoconferencia, etc. 

¿Es todo tecnología?  

Al igual que ocurre en un entorno presencial, la tecnología no lo es todo. El trabajo 

colaborativo en remoto requiere: 

 Fluidez en las comunicaciones: no es suficiente con tener la tecnología a nuestro alcance, 

también hay que mantener una actitud abierta e interés por comunicarse. 

 Responsabilidad individual y compromiso con el proyecto grupal: asumiendo el 

cumplimiento de las tareas utilizando los canales de comunicación que pone a disposición 
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la organización. Algunas veces la empresa invierte en soluciones tecnológicas que tardan 

en implementarse debido a ciertas resistencias. Conocer las ventajas que presenta su 

utilización, ayudará a desechar procedimientos menos efectivos. 

 Liderazgo: visión y liderazgo asumidos por las personas que ejercen los roles de 

coordinación y dirección de equipos, ayudando al equipo a sacar el máximo rendimiento 

de las soluciones tecnológicas puestas a su alcance. 

 Celebración de logros para cohesionar: es un riesgo para las organizaciones que la 

comunicación entre sus miembros se centre exclusivamente en la operativa y en los 

resultados. Hay que habilitar también espacios de encuentro donde se permita la 

celebración de avances y logros por parte de los equipos. 

7. NAVEGACIÓN DIGITAL  

7.1 INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

En los últimos años leemos y escuchamos noticias sobre la seguridad de la información en 

empresas o instituciones públicas. ¿Pero sabes de qué hablamos cuando usamos el término 

seguridad de la información? 

Actualmente el usuario se encuentra en un mundo en el que el uso de la tecnología en 

nuestra vida diaria es cada vez más elevado. De hecho, utilizamos las posibilidades que nos 

ofrece la tecnología para realizar gran parte de nuestras actividades diarias: 

 Relacionarnos con los demás (correo electrónico, uso de redes sociales, aplicaciones de 

mensajería móvil). 

 Entretenimiento (utilización de aplicaciones en Internet para escuchar música, juegos 

online). 

 Gestiones online (obtención de certificados en entidades públicas, uso de banca online, 

compra de productos y servicios) entre otros. 

 

 

 

El concepto de seguridad de la información 

La privacidad es importante, pero ¿A qué nos referimos con la seguridad informática? 

Es el conjunto de medidas preventivas, y la protección de la infraestructura y la 

información contenida las organizaciones y sistemas tecnológicos. Dichas medidas 

permiten mantener la disponibilidad, la confidencialidad e integridad de la misma, los tres ejes 

en los que se basa la seguridad de la información. 

 La disponibilidad: La disponibilidad es la condición de la información de 

encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella.  Hace 

referencia a que la información esté accesible en el momento de ser 

requerida para quien tenga autorización para acceder a ella. 
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Algunos ejemplos de falta de disponibilidad de la información son: cuando nos es 

imposible acceder al correo electrónico corporativo debido a un error de configuración, o 

bien, cuando se sufre un ataque de denegación de servicio, en el que el sistema «cae» 

impidiendo el acceso. Ambos tienen implicaciones serias para la seguridad de la 

información. 

 Confidencialidad: Cuando hablamos de confidencialidad, nos referimos 

a la forma de asegurar el acceso a la información a aquellas personas 

que cuenten con la debida autorización. Así, la información se debe 

poner en conocimiento de las personas o usuarios autorizados. 

Ejemplos de falta de confidencialidad son por ejemplo el hackeo o robo 

de información confidencial (direcciones de correo, contraseñas, ubicaciones, cuentas 

bancarias) por parte de un atacante en Internet, o incluso el acceso de un empleado a 

información crítica o sensible no autorizada para su visualización, que puede comprometer 

a la empresa. 

 La integridad:  La integridad se refiere a la exactitud de la 

información tal cual fue generada, sin ser manipulada o alterada por 

personas o procesos no autorizados, libre de modificaciones y errores. 

Como ejemplos de ataques contra la integridad están la modificación de 

un informe de un empleado de forma malintencionada (en una Tarifa, 

un cambio en los precios de compra/venta de los productos), o por causa de un error 

humano (no ocultación de una columna con los precios de compra del producto a la hora 

de mostrar los precios de venta). 

7.1.1 PROTEGER LA INFORMACIÓN  

El concepto de Malware 

Para poder proteger la información de un usuario, es necesario conocer en primer lugar los 

tipos de amenazas que atentan a la seguridad en Internet. Cualquier tipo de amenaza se 

denomina Malware. Podemos distinguir: 

 Virus informáticos: Es un programa informático diseñado para infectar 

archivos u ocasionar efectos molestos, destructivos e incluso 

irreparables en tu ordenador. No suele actuar hasta que no se ejecuta 

el programa infectado. Tiene una alta capacidad de autorreplica, y puede infectar a otros 

programas. 

 Gusanos informáticos: Programas que realizan copias de sí mismos en 

otros ordenadores de la red, buscando una distribución masiva por 

diferentes medios, como el e-mail, los programas de compartición de 

ficheros P2P o la mensajería instantánea y así poder bloquear algunos 

programas del ordenador. 

 Phishing: Consiste en el envío de correos electrónicos que aparentan 

provenir de entidades bancarias o comercios online y dirigen al usuario 

a una página web falsificada con la intención de obtener sus datos 

confidenciales. Posteriormente, estos datos obtenidos se utilizan para 

realizar algún tipo de fraude. Se trata de un acto delictivo que consiste en adquirir 

información confidencial a través de la suplantación de una identidad. El caso más común 
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es pedirnos nuestro número de tarjeta y pin, simulando ser una entidad bancaria. Para 

evitar el Phising es recomendable no facilitar nunca información confidencial de ese tipo 

en respuesta a un requerimiento por correo electrónico. Nuestro banco nunca utilizará 

este medio para ponerse en contacto con nosotros por esas cuestiones.  

 Spyware: Programas que recopilan información sobre una persona u 

organización sin su consentimiento ni conocimiento. Buscan el 

beneficio económico del ciber-delincuente, que vende los datos para 

uso fraudulento o simplemente para utilizarlos con fines publicitarios. 

Puede instalarse al descargar contenidos gratuitos de una página Web o 

de redes de compartición de ficheros P2P. 

 Troyanos bancarios: Es un programa informático diseñado para infectar archivos u 

ocasionar efectos molestos, destructivos e incluso irreparables en tu 

ordenador. No suele actuar hasta que no se ejecuta el programa 

infectado. Tiene una alta capacidad de autorreplica, y puede infectar a 

otros programas. 

 Spam: Correos electrónicos no solicitados y de remitente desconocido, que se envían en 

cantidades masivas a un amplio número de usuarios. Pueden anunciar un producto o 

servicio con una oferta atractiva y, sin embargo, proceder de un delincuente que sólo 

intenta estafar a los usuarios vendiendo productos que nunca enviarán 

o que serán defectuosos. También se les llama correos “basura” o 

correos no deseados. El spam puede ser utilizado para cometer 

acciones de phishing. Los mensajes Spam pueden estar relacionados 

con contenidos de piratería de software o contenidos sexuales, y es 

posible que lleven virus asociados. Algunas recomendaciones para evitar el Spam: 

 No abrir y desechar los mensajes de remitentes desconocidos. 

 Normalmente podremos marcar un mensaje como Spam de modo que los siguientes 

mensajes del mismo remitente ya sean identificados como tal. 

 No descargar los archivos adjuntos y no abrir dichos archivos en 

nuestro ordenador. 

 Es recomendable activar un filtro antispam en nuestro correo. 

 Keylogger: Realiza capturas de pulsaciones en el teclado, de forma que 

espía lo que el usuario escribe para filtrar la información y obtener 

contraseñas de acceso a webs, banca online, o aplicaciones del sistema. 

 Adware: Es una o un conjunto de aplicaciones que tienen como 

objetivo reproducir publicidad no deseada en el ordenador o 

dispositivo, modificar las búsquedas de información hacia sitios web 

publicitarios y recopilar información relativa al comportamiento en 

Internet del usuario. 

 Rootkit: También es denominado como Encubridor, ya que a través de diversas 

herramientas malware diseñadas para estar ocultas, puede tanto 

infectar como controlar un dispositivo y ordenador de forma 

remota. Aparecieron hace 20 años, y se emplean como base para 

realizar otros ataques como denegación de servicio (DoS) o envío de 

spams. 
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Los agentes implicados en la ciberseguridad 

Asimismo, existen diversos agentes o figuras que influyen igualmente en la seguridad: 

 Hacker: Es el experto de seguridad informática, que investiga y reporta 

fallos de seguridad a los fabricantes de dispositivos y software, evitando 

que cualquier otro pueda hacer un mal uso de estos fallos y en 

consecuencia todos los demás usuarios de Internet mejoren su seguridad. 

Últimamente, el termino hacker ha sido muy denostado o mal utilizado en 

los medios de comunicación asociándolo con la realización de actividades ilegales. 

 Ciber-delincuente: Es aquel que comete un delito y utiliza como medio 

Internet. Su principal actividad suele ser el fraude electrónico utilizando 

técnicas de phishing o spam. También se puede considerar dentro de este 

grupo a los creadores de programas maliciosos y a los denominados ‘piratas 

informáticos’ que acceden a sistemas no autorizados con fines ilegítimos. 

 Cuerpos de seguridad: En la actualidad antes de la eclosión de Internet, los 

cuerpos de seguridad de todo el mundo, España entre ellos, se han 

preparado y formado para afrontar todos estos actos de delincuencia en 

Internet. 

7.1.2 LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN  

Que son los activos de la información 

Los activos son aquellos elementos del sistema de información de la empresa que la compañía 

considera fundamentales para su funcionamiento, por lo que son elementos sobre los que se 

debe prestar una especial atención, ya que el impacto de un incidente sobre ellos puede 

ocasionar graves perjuicios. 

Por tanto, en el marco de una buena metodología de gestión de la seguridad de la información 

se debe: 

 Mantener un inventario actualizado en todo momento de los activos de la información. 

 Se debe definir quién es la persona responsable de dicho activo, persona que será la que 

tome finalmente decisiones que puedan afectar a la seguridad, independientemente del 

papel que pueda adoptar la Dirección. 

En la consideración de los activos de información, hemos pasado en los últimos años a 

considerar solo los documentos físicos o digitales de una organización a una consideración más 

holística en la que los activos de información es todo aquello que es fundamental para el 

funcionamiento de una empresa y para su supervivencia como organización. 

Así, en el concepto de activos de información contemos con los equipos y el software, las 

redes de comunicación, la seguridad en el intercambio de archivos dentro y fuera de la 

organización, etc. 

¿Cuáles son los principales activos de una organización? 

En líneas generales, en una compañía se pueden identificar los siguientes tipos principales de 

activos de información: 

 Los propios servicios prestados por la empresa. 

 La información y los datos disponibles en sí mismos. 

 El software y las aplicaciones utilizadas. 

 El hardware. 
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 Equipamiento auxiliar. 

 Instalaciones de la empresa. 

 El sistema de comunicaciones. 

 Los Recursos Humanos, incluye los colaboradores externos. 

Las categorías de información a proteger 

Previo a la prevención y la utilización de herramientas para proteger la información, es 

recomendable categorizar la información que contiene la empresa o el usuario. Esta 

clasificación puede ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta clasificación determina el tratamiento que se debe realizar sobre la información. 

7.2  IDENTIDAD DIGITAL  

7.2.1 TU IDENTIDAD Y LAS CONTRASEÑAS  

Toda persona tiene su identidad personal, algo que le hace diferente a los demás, y por la que 

es identificada rápidamente. Puede estar formada por rasgos físicos, forma de vestir, hablar, 

etc. En la sociedad digital ocurre algo similar, construimos una identidad con nuestra 

participación en la red, y la vamos potenciando con nuestras actividades e interacciones en la 

misma. 

Como usuario habitual de Internet, estarás acostumbrado a utilizar alguno de los servicios más 

comunes como foros, subscripciones a sitios web, redes sociales, blogs, subir imágenes y 

vídeos o comentar noticias. Por tanto, puede haber una gran cantidad de datos personales 

tuyos existentes en la red. 

Esta identidad digital, puede coincidir o no con la identidad del mundo real, es decir, puede 

haber características asociadas a tu identidad digital que no se correspondan contigo, por lo 

que, para muchas personas, resulta importante gestionar la propia reputación y privacidad en 

la red. 

En definitiva, podríamos denominar a la “identidad digital” como el conjunto formado por: 
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 Información que nosotros mismos publicamos. 

 Información que compartimos de otros usuarios. 

 Aquella información que existe en internet sobre nosotros. 

 

 

 

 

Origen del concepto de Identidad digital 

El origen de la utilización de identidad digital proviene del propio concepto de identidad: 

Es un conjunto de rasgos que nos individualizan y confirman la personalidad en el 

ámbito legal, familiar, etc. 

Hasta hace poco, configurar y gestionar la identidad personal era una tarea que comprendía 

únicamente tratar nuestra realidad en relación con las diferentes organizaciones y personas en 

un entorno personal y físico más cercano. 

Sin embargo, la llegada de Internet de forma masiva a la vida de las personas y, sobre todo, 

la facilidad de interactuar y dejar huella en ella, hace que la gestión de la identidad se 

complemente con la realidad digital, que además incorpora nuevas características que han de 

ser tenidas en cuenta por las personas para que la gestión de esa identidad sea realmente 

efectiva. 

Durante los últimos 20 años, el avance de la digitalización de las actividades de los ciudadanos 

y su migración hacia el medio online ha sido constante: se trabaja, se aprende, se compra, se 

vende, se llevan a cabo reuniones, se ven contenidos audiovisuales, se escucha audio, se 

invierte, se crea, se vota... 

Identidad digital vs marca personal 

La identidad digital es toda información que existe sobre nosotros, independientemente de 

quien la publique. 

La diferencia principal respecto a la marca personal estriba en que ésta se crea, se construye 

voluntariamente de forma óptima con el objeto de una promoción personal o comercial. Con 

una estrategia de marca personal damos una propuesta de valor personal o comercial a lo que 

hacemos en la sociedad digital. 

En el entorno empresarial, cada vez se es más consciente de la importancia de la presencia en 

medios digitales, y de la construcción de una buena marca personal gestionando 

adecuadamente la identidad digital. 

Elementos que componen la identidad digital 

Hemos insistido en el cambio que supone la forma de comunicarnos a través del tiempo, y de 

la creación de una identidad en la Red. Esta identidad puede generarse por diferentes 

elementos.  
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Características de la identidad digital 

Podemos concretar una serie de características propias de identidad digital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas para mejorar la identidad digital 

La mejora en la identidad digital se puede afrontar desde tres perspectivas: 

 Visibilidad: La visibilidad hace referencia a lo conocidos que somos en la sociedad digital. 
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Por ejemplo, una búsqueda de un nombre y apellidos y/o de una empresa en Google 

puede determinar parte de la visibilidad que tiene en la red, y establecer una 

correspondencia entre lo que se espera de la persona o empresa y lo que se ha publicado. 

De este modo, es posible determinar cómo de visibles queremos ser, y modificar el 

comportamiento en determinados servicios a la hora de publicar información. Con más 

probabilidad nos interesará tener una identidad profesional visible; y una visibilidad 

personal limitada. Una forma de medir nuestra visibilidad online es: 

 Conocer el número de seguidores de una red social. 

 Cantidad de veces que se comparte el contenido que publicamos. 

 Los comentarios que generamos en artículos que publicamos en blogs. 

 Reputación: Tiene más importancia que la visibilidad, y se refiere a la opinión que los 

demás tienen de nosotros en los medios digitales. Esta opinión se mide en base a la 

influencia o impacto que tiene lo que compartimos. ¿Qué es conveniente? Lógicamente 

tener una buena reputación. Para ello debemos medir lo que decimos y lo que 

compartimos, dada la relevancia que puede tener en los seguidores. Desde el punto de 

vista de la seguridad informática, las opiniones que compartimos y la información que 

generamos debe estar en consonancia con nuestro perfil laboral. Existen una serie de 

herramientas para medir la visibilidad y reputación de un perfil: Google Analytics, 

Howsociable, Mentionmapp, Visually, Twitter Counter. 

 Privacidad: Es la perspectiva más relacionada con la seguridad. Actualmente es, con el 

auge de las redes sociales, la más importante. Desde esta perspectiva debemos definir 

qué publicamos y si es acorde con la privacidad que deseamos. Hay que recordar que una 

publicación de una imagen puede acarrear consecuencias en nuestra privacidad, ya que 

publicamos información sensible. Dicha imagen puede ser utilizada para otros fines 

diferentes a nuestras intenciones. 

Para mejorar la privacidad, la mayor parte de servicios web tiene un configurador de 

privacidad y seguridad en el que puedes determinar quién puede visualizar lo que publicas, 

y permitir o no la visualización de contenido potencialmente delicado o sensible.  

7.2.2 RIESGOS  

Podemos definir el término riesgo como la posibilidad de que se 

produzca un contratiempo o desgracia, de que alguien o algo sufra 

daño o perjuicio. 

Adaptado a la seguridad digital, los riesgos pueden ser diversos para 

el usuario, independientemente de que sea empresa o particular. 

7.2.3 CREAR UNA CONTRASEÑA SEGURA  

La Oficina del Internauta sugiere una serie de consejos para evitar riesgos en la 

gestión de contraseñas: 

 No compartas tus contraseñas con nadie: Si lo haces, dejará de ser secreta y 

estarás dando acceso a otras personas a tu privacidad. En especial se 

debe desconfiar de cualquier mensaje de correo electrónico en el que le 

soliciten la contraseña o indiquen que se ha de visitar un sitio Web para 

comprobarla. Casi con total seguridad se tratará de un fraude. 
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 Asegúrate de que son robustas: Están formadas por al menos 8 caracteres: 

mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Utiliza alguna regla 

mnemotécnica para recordarlas. 

 No utilices la misma contraseña en diferentes servicios: Siempre claves diferentes para 

servicios diferentes. 

 Cuidado con las preguntas de seguridad: Si las utilizas, que sólo tú y nadie más 

sepa las respuestas. 

 Utiliza gestores de contraseñas: Si te cuesta memorizar las contraseñas o 

utilizas muchos servicios, apóyate en estos programas, son muy útiles y 

sencillos de manejar. 

 No se deben almacenar las contraseñas en un lugar público: No se deben 

almacenar las contraseñas en un lugar público y al alcance de los demás 

(encima de la mesa escrita en papel, etc.…). 

 Modifica las contraseñas periódicamente: Con el objeto de no ser hackeado, es 

recomendable que cada X meses cambies las contraseñas que hayas 

establecido en los distintos servicios de Internet. 

Los tipos de contraseñas se pueden categorizar en: 

 Soft o débiles: Suelen ser las formadas por pocos caracteres, fácilmente reconocibles. 

 Hard o robustas: Formada habitualmente por como mínimo 8 caracteres y compuesta 

por letras en mayúscula y minúscula, números y caracteres especiales. 

Proceso de creación de una contraseña segura 

Por tanto, para generar una contraseña robusta debemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de todos estos consejos, puedes crear una contraseña robusta que sea difícil de 

adivinar. Pero es posible que no las recuerdes. Hoy en día existen aplicaciones de tipo 

“Gestor” para almacenar por ti las contraseñas de los diferentes servicios. Para utilizarlas sólo 

necesitas recordar la clave de acceso al gestor de contraseñas, conocida como clave 

maestra, para consultar el resto de tus contraseñas. 
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Pero, eso sí, debes recordar al menos la contraseña de acceso a la aplicación, dado que en caso 

contrario no podrás tener acceso al resto de contraseñas. 

Las aplicaciones más destacadas son: 1 Password, LastPass, Keeper Gestor, 2 Password, 

Dashlane. 

Como puedes comprobar, es extremadamente sencillo crear una contraseña diferente para 

cada tipo de servicio y guardarla en un gestor de contraseñas como los indicados y recuperarla 

en caso de olvido. No obstante, no hay que perder de vista la recomendación de renovar y 

modificar las contraseñas de forma periódica. 

Al igual que hemos visto aplicaciones que permiten guardar contraseñas, también existen apps 

y webs que generan contraseñas seguras: ClaveSegura, RoboForm, Google Chrome. 

Contraseña WIFI 

Igualmente es importante modificar la contraseña del router, que generalmente está formada 

por un conjunto de caracteres. 

A continuación, puedes ver una serie de consejos para crear una contraseña WIFI segura: 

 Fuera del diccionario: Hay sistemas de desciframiento basados en los diccionarios, por 

ello elegir como contraseña una palabra que esté en el diccionario no es una buena idea, 

aunque el término sea muy raro o esté en otro idioma. Por la misma razón, una palabra 

que empiece por las letras “x” o “z” tiene menos posibilidades de descubrirse, porque esos 

programas funcionan alfabéticamente. Evita combinaciones que empiecen por las 

primeras letras. 

 Datos desconocidos: Es posible que la persona que quiere entrar en nuestros archivos nos 

conozca, por lo que el nombre de nuestra pareja o padre es una mala opción. Lo mismo 

pasa con las fechas de cumpleaños o nombres de mascotas. Si el atacante sabe que nos 

gusta Harry Potter, probará cualquier palabra asociada a él. 

 Pregunta relacionada: Si olvidas tu contraseña, en algunos lugares te la envían tras 

responder a una pregunta relacionada que tú mismo has elegido previamente. Es mejor no 

usar nunca esta opción. Si tienes una pregunta muy fácil (¿cuál es mi libro preferido? ¿En 

qué lugar veraneo?), la cadena de seguridad se rompe por ahí, porque quizá en algún lugar 

de tu página web hayas incluido esa información. 

 Tamaño: Una buena contraseña debe tener al menos seis caracteres. Lo ideal es usar el 

número máximo de caracteres que se nos permita en cada caso. El tamaño sí importa, 

porque cuantos más caracteres haya, más difícil es reventar la contraseña. 

 Complejidad: Lo mismo puede decirse de su grado de dificultad. Muchos ataques sólo 

combinan letras y números y no son eficaces contra combinaciones raras de signos. Es 

muy eficaz utilizar @, $, &, #, !, etc., en medio de nuestra contraseña. 

 Crea una difícil de descubrir: Elige una frase que te guste (UN TRISTE TIGRE, por ejemplo); 

elimina los espacios (UNTRISTETIGRE); sustituye letras por números o signos que 

recuerdes, por ejemplo: la E por un 3, la I por un 1, la T por # (UN#R1S#3#1GR3). Usa los 

primeros ocho o diez caracteres –todos los que puedas– y tendrás una contraseña 

excelente y muy segura. No olvides cambiarla con regularidad. 
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¿Qué sistemas han adoptado el sistema de autenticación de doble factor? Dada la inseguridad 
actual que produce el inicio de sesión con usuario y contraseña, la mayor parte de los servicios en 
Internet han adoptado la autenticación de doble factor o en dos pasos como complemento a dicha 
contraseña. 

 

7.2.4 AUTENTIFICACIÓN DE USUARIOS  

Aun cuando la creación de una contraseña robusta supone una seguridad media a la hora de 

acceder a los servicios web, cada vez se utilizan menos, para dar paso a otros sistemas de 

acceso a la información. En líneas generales todo sistema que permita dicho acceso se 

denomina Autenticación de usuario. Es posible autenticarse de tres formas: 

 Usuario y Contraseña. 

 Tarjeta magnética, Dispositivo móvil. 

 Huella digital. 

Hoy en día, además de contraseñas de acceso, existen otros mecanismos de seguridad que las 

sustituyen o complementan.  

Autenticación de doble factor (2FA) 

Se ha extendido su uso, ya que requiere de un dispositivo del usuario para contrastar el acceso 

a un servicio web. Por ejemplo, 

Movistar utiliza dicha autenticación 

para el caso en el que olvide la 

contraseña, enviando un SMS con un 

enlace al dispositivo móvil que se 

indique para renovar o modificar la 

contraseña de acceso.   

Los sistemas bancarios refuerzan la seguridad a la hora de acceder los usuarios incluyendo 

autenticación de doble factor. En estos casos, utilizan tarjetas de coordenadas de los 

bancos (“algo que tenemos”), unas tarjetas con una matriz de números ordenados en filas y 

columnas. Al realizar algún trámite online en el banco, como una transferencia, el sistema pide 

al usuario que introduzca los números de una celda en particular (por ejemplo, la B8, o la H5) 

para tener mayor certeza de que quien está realizando ese trámite es la persona que dice ser, 

y no un usurpador. 

 

 

 

Certificado de usuario o certificado digital 

Se trata de un sistema ya con un considerable bagaje, dado que es el que más se utiliza para 

acceder a servicios públicos. Lo emite la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) y 

consiste en un software instalable en cualquier navegador que almacena los protocolos 

necesarios para autenticar a una persona. Tiene validez legal, y con él se pueden realizar 

diversos trámites como: 

 Presentación y liquidación de impuestos. 

 Presentación de recursos y reclamaciones. 

 Cumplimentación de los datos del censo de población y viviendas. 

 Consulta e inscripción en el padrón municipal. 

 Consulta de multas de circulación. 

 Consulta y trámites para solicitud de subvenciones. 

 Consulta de asignación de colegios electorales. 
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Este sistema está implantado en todos los sistemas de identificación de usuario de ámbito 
público estatal, como Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, BOE o AEAT. Además, gran 
parte de las comunidades autónomas u entidades locales han adoptado dicho sistema como 
propio para permitir el acceso a los servicios a la ciudadanía.  

 

 Actuaciones comunicadas. 

 Firma electrónica de documentos y formularios oficiales. 

¿Cómo puedes obtenerlo? 

En primer lugar, y para evitar problemas a la hora de solicitar/descargar el certificado, se 

recomiendan una serie de consejos: 

 Dado que uno de los procesos es obtener un código mediante una solicitud online, se debe 

realizar el proceso al completo desde el mismo ordenador, y un ordenador cercano al 

momento de acreditación. Esto evitará problemas a la hora de la descarga del software. 

 No formatear el ordenador, entre el proceso de solicitud y el de descarga del certificado. 

 Se debe realizar todo el proceso de obtención desde el mismo equipo, con el mismo 

usuario y el mismo navegador. 

 No realizar actualizaciones en el equipo mientras dure el proceso. 

 Desactivar el antivirus. 

 Los navegadores soportados para la obtención son Internet Explorer y Mozilla Firefox. 

Para poder obtener un certificado digital o de usuario, es necesario entrar en la web de la 

FNMT, solicitar dicho certificado, acreditar personalmente la identidad en una oficina de 

registro (AEAT, Seguridad Social,…) y posteriormente descargar el certificado para poder ser 

instalado en un navegador. 

Autenticación con clave temporal 

Se utiliza en sistemas de identificación de usuarios como Cl@ve, una alternativa cada vez más 

usada en webs públicas como sustituto del certificado de usuario. En este caso, la cl@ve se 

denomina PIN. Es una forma de realizar trámites por Internet con una validez limitada en el 

tiempo y que se puede renovar cada vez que necesitemos. 

Este sistema de identificación electrónica está basado en el uso de un código elegido por el 

usuario y un PIN comunicado al teléfono mediante la app Cl@ve PIN o con un mensaje SMS. 

Dicho PIN tiene una validez de 10 minutos, por lo que se asegura 

que no pueda hackear el servicio, dado que posterior a su 

caducidad, no será válido. 

 

 

 

Huella dactilar 

Evidentemente su avance y uso se debe al incremento espectacular del número de 

smartphones en los últimos años. Se utiliza desde 2013 en el smartphone iPhone 5S, y hoy en 

día, prácticamente todas las marcas han incorporado la huella como sistema de acceso al 

dispositivo. Hay que indicar que este sistema no era accesible para 

todas las empresas antes de 2013 por el tamaño de los sensores 

dactilares, y se utilizaba únicamente como medio de entrada a 

determinadas empresas Tech o en el ámbito de la seguridad. 
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Sistema de reconocimiento facial y ocular 

Como progreso y avance a la huella dactilar, algunas empresas han 

desarrollado un sistema de acceso a servicios y dispositivos basado en 

el reconocimiento de los rasgos faciales, o del iris. 

Así, Apple tiene desarrollada dicha técnica y la denomina FaceID, Microsoft 

para su sistema operativo Windows 10, permite el denominado Windows Hello, que no es sino 

una agrupación de diversos sistemas de reconocimiento biométrico (dactilar, ocular, facial) y 

que el usuario determine el que desea utilizar. 

7.2.5 CONTROL DE ACCESO A INTERNET  

Control de acceso a Internet en la empresa 

En primer lugar, es necesario indicar que el disponer de sistemas de control de acceso a las 

redes por parte de los empleados supone un beneficio para la empresa dado que: 

 Aumenta la productividad de los empleados. 

 Se realiza un uso más responsable de Internet. 

 Aumenta la velocidad de red. 

El empleado ocupará el tiempo en la empresa con acciones 

productivas, y el acceso a Internet, estará enfocado a su propia 

labor. Por otra parte, al hacer un uso más responsable, se evitan 

intrusiones o hackeos, que habitualmente provienen de páginas no seguras.  

Es posible controlar el acceso de los empleados mediante software que pueda realizar: 

 Filtrado por palabras clave: Consiste en crear una serie de palabras clave restringidas o 

prohibidas mediante un software cortafuegos. Cuando el empleado intente acceder a 

dichas palabras clave, no encontrará resultados. 

 Tipos de archivos: También es bastante común y utilizado en la empresa limitar los tipos 

de archivos que un ordenador puede ejecutar. Así, se evitará la apertura de ficheros de 

vídeo o audio que puedan contener virus por descarga externa. 

 Control de acceso a páginas web: En este caso, se bloquean sitios web no deseados. Es 

muy útil para bloquear el acceso a redes sociales de ámbito personal, salvo lógicamente 

puestos de trabajo de tipo Community Manager, o empresas de marketing. También se 

evita con este control el acceso a páginas web inseguras, de descarga, pornografía, webs 

de apuestas, chats, en definitiva, accesos no deseados por parte de la empresa. Se 

consigue un doble objetivo: impide la pérdida de tiempo productivo por parte del 

empleado y evita la infección de sistemas informáticos de malwares. 

 Examen de archivos alojados en caché web: No es un sistema de control seguro, ya que el 

empleado puede tener conocimiento medio de navegadores web y los archivos 

temporales. En caso de tener pocos equipos y si se quiere saber qué sitios web visitan los 

usuarios, esto es posible al examinar la memoria caché del navegador Web (también 

llamado Archivos temporales de Internet en Internet Explorer), en la cual se almacenan 

copias de las páginas y gráficos que el usuario descarga, de modo que puedan mostrarse 

más rápidamente cuando el usuario desee volver a visitar la misma página. 



 

66 
 

Es necesario indicar que la ley actual española afirma que la vigilancia hacia los empleados se 

puede realizar siempre que no interfiera en el derecho a su privacidad. Para cumplir con estas 

premisas, previamente la empresa debe: 

 Comunicar el control de Internet: Es la principal condición para que las empresas puedan 

llevar a cabo la vigilancia del uso que los trabajadores hacen de Internet. 

Independientemente de cómo se comunique, deberá quedar constancia de ello por 

escrito. 

 Delimitar qué está prohibido y qué no: Por ejemplo, la empresa puede prohibir a sus 

trabajadores el uso de las redes sociales. Pero a su vez, sí puede permitir el uso de LinkedIn 

como forma de contactar con un cliente. Todos estos casos deberán ser detallas 

claramente. 

 Especificar las vías de vigilancia: También deberán especificar los dispositivos de vigilancia 

que pretenden implementar. Un software instalado en los ordenadores de los empleados, 

filtros de seguridad en sus equipos, etc. 

Control de acceso a Internet a nivel personal y familiar 

En usuarios domésticos también es preciso controlar el acceso, sobre todo si se trata de 

menores. A tal efecto, existe el concepto de Control Parental. Se trata de una o un conjunto de 

herramientas para configurar el acceso a los dispositivos por parte de los menores de edad. 

En primer lugar, hay que indicar que el mejor control parental para los menores es la familia. 

El establecimiento en el hogar de normas y límites, para el uso del ordenador o los dispositivos 

móviles, es una buena estrategia de prevención. No obstante, es importante ser un ejemplo en 

el uso de las TIC para los menores y usarlas con responsabilidad. Por ejemplo, no publicar en 

las redes sociales fotos de nuestros hijos e hijas hasta que no nos den su consentimiento. 

La mayor parte de los sistemas informáticos existentes hoy en día contienen aplicaciones para 

gestionar el control parental. 

7.2.6 IDENTIFICAR INFORMACIÓN VERÍDICA DE INTERNET  

Definiciones generales 

Para evitar fraudes, o dar información falsa que pueda causar daño y perjuicio es 

recomendable a la hora de visualizar contenido en Internet comprobar la veracidad del mismo, 

e igualmente tener en cuenta pautas de comportamiento de sitios webs que suelen tener 

información no veraz. Existen numerosos términos asociados a la información no real en 

Internet: 

 Bulos o Hoaxes: Es la mistificación, broma o engaño. Se trata de una falsedad articulada 

de manera deliberada para que sea percibida como verdad. Pueden ser desde mensajes 

con falta advertencia de virus, cadenas solidarias, denuncias, etc. Se suele propagar por 

medio de la TV, radio y principalmente aplicaciones de mensajería instantánea. 

Generalmente no tiene como objetivo provocar daño, sino influir en la opinión del 

ciudadano. Es más inofensivo que el Spam, pero igualmente molesto, ya que nos hace 

perder tiempo. Se trata de mensajes que mediante difusión masiva tratan de propagar que 

algo falso es real. Normalmente su fin no es delictivo, pero puede 

serlo. Siempre solicitan que lo reenviemos a todos nuestros 

contactos. Para evitar el Hoax es recomendable no reenviar 

mensajes con información que no hayamos contrastado, y si 
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Es necesario antes de realizar una gestión, asegurarse de que el dispositivo con el que se realiza es 
seguro. La seguridad en un dispositivo viene determinada por la aparición de un antivirus 
actualizado, actualizaciones del sistema operativo, y si la realizamos a través de un software, este 
debe igualmente estar actualizado. 

 

detectamos un Hoax, informar a las personas que lo hayan recibido de que es falsa la 

información y que lo reenvíen.  

 Fake News: Suponen un tipo de bulo enfocado a la emisión de noticias. En este caso, se 

emiten con la intención deliberada de engañar, manipular y desprestigiar personas y/o 

entidades. Si bien actualmente se conoce con mayor facilidad, surgieron desde el Imperio 

Romano, cuando entre el pueblo de Roma surgen rumores 

afirmando que el emperador Nerón ordenó que se provocara un 

incendio que destruyó buena parte de la ciudad. El propio 

emperador desvió las sospechas acusando a los cristianos de tal 

hecho. 

El porqué de los bulos 

Ya hemos comentado que los bulos y las fake news son intencionados, pero ¿cuál es el 

objetivo principal a la hora de publicarlos? Existen varias motivaciones: 

En la mayoría de las ocasiones, el hoax busca difundir información falsa para generar alarma 

social, miedo en la población, pero también puede tener una motivación de captación de 

direcciones de correo para enviar publicidad, transmitir software malicioso o desprestigiar a 

una entidad o persona por algún hecho que haya realizado. 

En todo caso, hay que tener en cuenta que la emisión de un mensaje falso puede ser 

constitutivo de delito en base al artículo 561 del Código Penal. En él, se especifica: 

Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la 

producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a 

otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o 

salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de 

tres a dieciocho meses. 

7.2.7 GESTIONES ONLINE SEGURAS  

Compra online 

Toda la información contenida hasta hora sirve para generar Confianza, fundamental a la hora 

de realizar gestiones online seguras. 

 

 

 

Además del consejo anterior, es necesario prestar atención a otra serie de aspectos. Por 

ejemplo: 
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A la hora de realizar la transacción económica se recomienda que se utilicen medios de pago 

que no supongan la introducción de cuentas bancarias. Actualmente, existen numerosos 

sistemas de pago por Internet: PayPal, Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay. 

7.2.8 NAVEGACIÓN PRIVADA  

Sabemos que conforme vamos navegando por Internet, 

vamos dejando un rastro que es aprovechado por empresas para 

ofrecernos publicidad, información o accesos rápidos a webs. Es 

habitual visualizar una web de compras, y que, en otro momento, 

en otra web de contenido totalmente diferente, aparezcan varios 

anuncios con los productos que hemos visualizado. Para ello se utilizan las 

denominadas cookies, pequeños archivos de texto y se almacenan en el directorio del 

navegador de tu ordenador o en las subcarpetas de datos de programa. 

Las cookies se crean cuando utilizas tu navegador para visitar una web. Las utiliza para: 

 Hacer un seguimiento de tus movimientos por la página. 

 Ayudarte a indicarte dónde dejaste la navegación. 

 Recordar tu inició de sesión. 

 Preferencias y otras funciones de personalización. 

Si bien, a veces es útil mantener las cookies y archivos temporales de Internet para obtener la 

información deseada de la forma más rápida, puede convertirse en un agujero de seguridad.  

Definición de Navegación privada 

El modo incógnito o privado, permite navegar por las diferentes webs sin necesidad de 

guardar ninguna información en el propio navegador. Por tanto, impide que sea utilizada por 

terceros para otros fines. 

Es recomendable para evitar que las empresas rastreen la 

información y cobra mayor importancia en el momento en 

que compartimos el ordenador con otros usuarios. En 

entornos públicos, es extremadamente recomendable no 

dejar alojada ninguna información personal ni rastro de 

acceso. 

Con la sesión de navegación privada, al cerrarla se eliminan las cookies, se borra el historial de 

navegación, elimina los textos introducidos en formularios, no almacena contraseñas y vacía la 

memoria caché del navegador, para impedir que alguien pueda entrar en la última sesión. 
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Algunas consideraciones 

El entrar en una navegación privada no evita que la dirección IP se pueda mostrar, ni que las 

webs se almacenen en el router. Además, el administrador web de la empresa puede acceder 

a dicho router y verificar el acceso a la información de un usuario. 

Existe un navegador que camufla la dirección IP, se denomina TOR. Principalmente se utiliza 

para auditorías de seguridad informática y acceso a la Deep Internet (Internet Profunda), un 

conjunto de servicios no soportados por los estándares de seguridad informática y que 

fomentan la actividad ilícita (compra de armamento, drogas, gestión de mafias). 

Al hilo del concepto de “incógnito” de la navegación segura, hay fuentes que indican que no 

es tan incógnito, basándose en lo que cada navegador indica que guarda o no guarda. 

Usos de la navegación privada 

Ya hemos visto que es interesante utilizar la navegación privada en un navegador, pero ¿en 

qué contexto puede ser útil? Según la revista MuyComputer podemos destacar: 

 Transacciones económicas: Compras con tarjetas de crédito y cuentas 

de servicios como PayPal, trámites administrativos u otros, sin dejar 

información de las mismas para asegurar las compras on-line. 

 Acceso a una web con varias cuentas a la vez: La mayoría de sitios web 

no permiten ingresar con más de una cuenta a la vez. Pero el modo de 

navegación privada ofrece una solución. Puedes mantenerte 

autenticado en la ventana principal del navegador y abrir una pestaña 

de navegación privada para utilizar una segunda cuenta. 

 Utilización de un equipo de terceros: Si tienes que utilizar la 

computadora de un familiar o amigo, la navegación privada permite no 

dejar rastros de tu tarea y no deshabilitar los accesos a servicios del 

dueño del equipo como habitualmente sucede, teniendo que salir de 

sus cuentas para usar las tuyas. 

 Resultados “puros” del motor de búsqueda: Motores de búsqueda como el de Google 

utiliza el historial de búsqueda y otra información que ha ido recopilando de ti (muchísima) 

para mostrar resultados de búsqueda personalizados. Normalmente es 

útil porque se basa en tus intereses, pero a veces es posible que desees 

ver los resultados de búsqueda de carácter general que ofrece el motor 

y ven el resto de usuarios, para comprobar cómo están posicionados 

algunos términos, por ejemplo tu nombre o el de tu empresa. Una sesión en el modo 

incógnito debería ofrecerte los resultados más “puros” posibles. Este método funciona con 

todos los motores web. 

 Comercio electrónico: Siguiendo el anterior uso, imagina que estás 

investigando la compra on-line de un producto que desea comprar en 

línea, por ejemplo, Amazon, que como cualquier sitio que ofrezca 

experiencias personalizadas basadas en tu cuenta de usuario o actividad 

anterior, recordará que estabas buscando ese tipo de producto. 

Amazon no solo “te perseguirá” en su portal sino en otros sitios web que visites. Si no 

quieres que esto ocurra, puedes utilizar una ventana de navegación privada. La actividad 

no será asociada con su cuenta de Amazon u otros minoristas de comercio electrónico. La 
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navegación privada también ofrece otros usos interesantes en comercio electrónico. Por 

ejemplo, si queremos sorprender con el regalo de un producto y no queremos dejar rastro 

o contratar un viaje de vacaciones o similar. 

 Límites de lectura o accesos: Algunos sitios web limitan el acceso de 

lectura a un pequeño número de artículos gratuitos, sea diario, semanal 

o anual, exigiendo el pago de una suscripción una vez agotado los 

accesos. Si como ocurre normalmente el control de acceso se realiza a 

base de cookies, puedes utilizar la navegación privada para superar el 

límite. Por supuesto, sé honrado y utiliza esta técnica solo temporalmente. Si te gusta el 

sitio considera suscribirte porque será la única forma de mantenerlo en el futuro. Ya sabes 

las dificultades de los medios simplemente para mantenerse on-line. 

Acceso a la navegación privada 

Desde cualquier navegador es sencillo utilizar la navegación privada (Chrome, Firefox, Safari…). 

7.2.9 MALWARE  

Hemos indicado en el anteriormente el concepto de malware. Se trata de cualquier código o 

aplicación maliciosa que tiene como objetivo infiltrarse o dañar un ordenador, o un dispositivo 

que esté conectado a Internet (smartphones, Tablet, weareables, dispositivos IoT,…), que 

intentan tomar control del ordenador o dispositivo móvil para robar datos y contactos. El caso 

más común es pedir que hagamos “clic” en un enlace desconocido o un fichero adjunto. Para 

evitar el Malware es recomendable no abrir correos ni mensajes de remitentes desconocidos 

con archivos adjuntos, y si el remitente es de confianza, usar un programa antivirus antes de 

abrir ficheros adjuntos del correo. 

Tipos de malware 

 Virus: Son aplicaciones capaces de crear copias de sí mismas, de forma 

que fusionan estas copias a otras aplicaciones legítimas o en zonas 

especiales de soportes de almacenamiento, como discos duros internos 

y externos. Necesitan de la intervención del usuario para propagarse, 

utilizando vías la ingeniería social, descarga de ficheros, visita a páginas 

web de dudosa reputación, utilización incorrecta de dispositivos externos de memoria, 

correo electrónico, etc. Los virus suelen diseñarse para producir todo tipo de problemas en 

un ordenador, como volverlo más lento, bloquearlo o impedir el acceso a la información. 

 Gusanos: Son un tipo de código malicioso que se diseñó inicialmente 

para propagarse a través del correo electrónico. En la actualidad, son 

capaces de replicarse y propagarse a través de la red sin necesidad de 

la intervención del usuario, a través de servicios de mensajería 

instantánea o de redes de intercambio de ficheros (P2P). Es el motivo 

principal por el que no es recomendable utilizar páginas de descarga ilegales. Éstas utilizan 

el sistema P2P. Los gusanos suelen aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas 

operativos o de las aplicaciones instaladas (principalmente desactualizadas), y su velocidad 

de propagación es muy alta en comparación con los virus. 

 Troyanos: Son aplicaciones que se ocultan otras de carácter legítimo, 

como aplicaciones de ofimática, facturación, documentos de trabajo, 
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fotos, etc. para proporcionar acceso no autorizado al sistema infectado. Su propagación 

requiere de la acción directa del usuario para su descarga e instalación. 

Están especializados en el robo de credenciales bancarias y son una de las mayores 

amenazas en la actualidad, por la proliferación de este tipo de código malicioso, muy 

utilizado por los ciberdelincuentes.  

 Spyware: Son aplicaciones destinadas a la recolección de información 

sobre la actividad de un usuario. Están diseñadas para pasar 

inadvertidas, de forma que el usuario no perciba ningún tipo de 

actividad fuera de lo normal. Cuanto más tiempo pasen sin ser 

detectados, más información serán capaces de recopilar, que luego es 

enviada a servidores o direcciones de correo que la recogen y la usan para todo tipo de 

fines. 

 Adware: Son aplicaciones diseñadas para mostrar publicidad al 

usuario. Suelen ser instalados junto con otros programas legítimos. 

Estos programas pueden recopilar información sobre la actividad del 

usuario con objeto de mostrar publicidad dirigida y específica. 

 Ransomware: Tiene como objetivo bloquear y secuestrar el acceso a un 

equipo de trabajo o a la información que contiene, con el fin de pedir 

un rescate económico a cambio de su desbloqueo.  

¿Cómo protegerse de malwares? 

El malware es un programa malicioso que tiene como objetivo infiltrarse en una computadora 

para obtener datos o dañarla. Por lo general, un ordenador puede verse en peligro si el usuario 

frecuenta sitios webs infectados, instala programas, juegos, archivos de música de dudosa 

reputación. También se puede encontrar estos tipos de virus en los USB, incluso, en los correos 

electrónicos. 

Por estos motivos, la prevención es una acción fundamental si deseamos que nuestro esquipo 

esté libre de malware. Si deseas conocer qué debes hacer para evitar la infección, te dejamos 

algunos consejos que debes tener en cuenta. 

 Instalar un antivirus: Si deseas estar protegido en tu ordenador, lo más 

recomendable es que tengas instalado un software de tipo antivirus para que 

evite todo tipo de virus y amenazas. 

 Mantener el sistema operativo actualizado: Otro consejo es tener actualizado el sistema 

operativo de tu computadora. Del mismo modo, las actualizaciones de 

seguridad son importantes para arreglar bugs o vulnerabilidades, lo que 

impide la instalación de malwares. 

 Utiliza contraseñas seguras: Ya hemos comentado la importancia de utilizar contraseñas 

robustas. para evitar ser víctima de malware. Si usas una contraseña débil, será fácilmente 

adivinable y pondrás en riesgo la seguridad del equipo y de servicios 

electrónicos o sistemas bancarios. Una contraseña débil es aquella que tiene 

pocos dígitos y suelen estar relacionados a datos personales, fecha de 

nacimiento o números consecutivos. 

 Usa un cifrado WPA o WPA2 para la red Wifi: Si bien este es un nivel de 

seguridad habitual en los routers de los proveedores, si no lo tuviéramos es 

recomendable configurar el router con este tipo de protocolo de seguridad. 
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Un cifrado WPA o WPA2 determina una clave de acceso a la red WIFI más segura y 

extensa que un cifrado WEP, existente hace 3 años. 

7.2.10 PHISING  

Cómo funciona el malware Phishing 

El phishing es un tipo de malware bastante peligroso porque 

tiene como objetivo la suplantación de identidad. 

Los ciberdelincuentes que ponen en circulación el phishing, 

utilizan la ingeniería social para intentar obtener nuestra 

información privada. Captan nuestra atención con alguna 

excusa con el fin de redirigirnos a páginas web fraudulentas que simulan ser las legítimas de un 

determinado servicio o empresa. 

Cualquier sistema que permita el envío de mensajes puede ser usado como medio 

para intentar robar nuestra información personal. En algunos casos pueden llegar intentos de 

robo de nuestra información personal a través de emails, mensajes SMS o MMS (smishing), de 

la misma manera que por cualquier herramienta de mensajería instantánea (WhatsApp, LINE, 

etc.) o red social. 

Consejos para evitar el phishing 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, en su guía de privacidad nos indica una serie de 

consejos para no ser víctima de un ataque de Phishing: 

 Consejo 1: Sé precavido ante los correos que aparentan ser entidades bancarias o servicios 

conocidos con mensajes del tipo: 

 Problemas de carácter técnico de la entidad. 

 Problemas de seguridad en la cuenta del usuario. 

 Recomendaciones de seguridad para evitar fraudes. 

 Cambios en la política de seguridad de la entidad. 

 Promoción de nuevos productos. 

 Vales descuento, premios o regalos. 

 Inminente cese o desactivación del servicio. 

 Consejo 2: Sospecha si hay errores gramaticales en el texto. 

 Consejo 3: Si recibes comunicaciones anónimas dirigidas a “Estimado cliente”, 

“Notificación a usuario” o “Querido amigo”, es un indicio que te debe poner en alerta. 

 Consejo 4: Si el mensaje te obliga a tomar una decisión en unas pocas horas, es mala señal. 

Contrasta directamente si la urgencia es real o no con el servicio a través de otros canales. 

 Consejo 5: Revisa que el texto del enlace coincide con la dirección a la que apunta. 

 Consejo 6: Un servicio con cierto prestigio utilizará sus propios dominios para las 

direcciones de email corporativas. Si recibes la comunicación desde un buzón de correo 

tipo @gmail.com o @hotmail.com, no es buena señal. 

Phishing en la empresa 

Las empresas también pueden ser objeto de ataques por medio 

de phishing, por lo que es recomendable seguir una serie de pautas. Es 

recomendable, dado que los equipos los utilizan diferentes usuarios, 
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que se imponga el uso del email administrativo. 

En un entorno corporativo, las amenazas generadas por el phishing pueden traer pérdidas de 

difícil recuperación, por lo que la prevención debe hacerse de dos formas primordiales: 

 Mediante la formación de los empleados: Formando a los empleados en seguridad 

informática, para que prevean la ocurrencia de hechos que se asocien al phishing y puedan 

implementar soluciones para minimizar el impacto de la recepción de este tipo de correos 

maliciosos. 

 Mediante buenas políticas de seguridad: Aunque un usuario reciba un determinado 

correo electrónico y haga clic en el vínculo malicioso, una buena política de seguridad en 

un software de tipo firewall debe detectar la URL como una amenaza e impedir el acceso, 

y, por lo tanto, garantizando que incluso en caso de malentendido o no conocimiento del 

usuario, el ataque no tiene éxito. 

En caso de haber sido víctima de un ataque de phishing, recopila toda la información que te 

sea posible: correos, capturas de conversaciones mediante mensajería electrónica, 

documentación enviada, etc. Puedes apoyarte en testigos online para la recopilación de 

evidencias. 

Para los casos de phishing bancario, contacta con tu oficina bancaria para informarles de lo 

sucedido con tu cuenta online. Adicionalmente, modifica la contraseña de todos aquellos 

servicios en los que utilizases la misma clave de acceso que para el servicio de banca online. 

Recuerda: no uses la misma contraseña en varios servicios, es muy importante gestionar de 

forma segura las contraseñas para evitar problemas. 

Tipos de phishing 

Se pueden identificar 4 tipos diferentes de phishing, en función del mensaje o el público al que 

infecta: 

 Phishing común: En esta técnica, el ciberdelincuente roba las 

credenciales ingresadas por la víctima, que pueden estar alojadas en 

texto plano en un archivo de texto o ser enviadas a alguna casilla de 

correo electrónico. La principal característica del phishing tradicional es 

que está ligado a un solo sitio web en el cual se alojan todos los 

contenidos del portal falso. 

 Phishing redireccionable: Esta técnica es utilizada en campañas masivas, 

por lo tanto, si bien estos ataques tienen un muy bajo porcentaje de 

víctimas, existe una gran cantidad de usuarios afectados. Este 

procedimiento cuenta con un nivel mayor de complejidad y a diferencia del 

anterior, utiliza más de un sitio o dominio para realizar la estafa. 

 Smishing (SMS): Este tipo de phishing no está enfocado necesariamente a 

un envío de email, sino que está relacionado con el uso de smartphones. Normalmente 

los ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades conocidas y envían un 

mensaje de texto avisando a la víctima de que ha ganado un premio. Los 

smishers utilizan Ingeniería Social para que las víctimas hagan una de tres 

cosas: 

 Hacer clic en un hipervínculo. 

 Llamar a un número de teléfono. 



 

74 
 

 Responder a un mensaje de texto. 

 Vishing: Se trata de una técnica de phishing consistente en la llamada 

telefónica con el objetivo de realizar un fraude. 

7.2.11 OTROS ELEMENTOS PELIGROSOS  

Si bien a lo largo del tema hemos desarrollado la práctica totalidad de elementos maliciosos 

(malware, webs fraudulentas, phishing,…), existen otros elementos que, si bien no tienen 

como objetivo causar daño o perjuicio, sí son considerados molestos, llegando a saturar la 

conexión a Internet. Hablamos de los Pop-ups. 

También conocido como ventana emergente, es un contenido que aparece de forma 

repentina en un navegador web o en la pantalla de tu ordenador. Una nueva ventana 

que se abre frente al usuario con el objeto de mostrarle un contenido 

complementario, generalmente publicidad relativa a una marca. 

También pueden ser anuncios de marcas que las webs contienen para poder financiarse. 

Dichos anuncios suponen un beneficio para la web, ya que cobran por acceso a los mismos. 

Es común, para evitar la proliferación de estos anuncios, utilizar algún tipo de software 

denominado “bloqueador de popups”. Los propios navegadores tienen en su configuración un 

bloqueador de ventanas emergentes, que, si bien es recomendable para la mayor parte de las 

gestiones en Internet, si deseamos obtener un certificado o informe de alguna entidad pública, 

debemos desactivar dicho bloqueo para que se pueda mostrar el contenido. 

Software malicioso con ventanas emergentes 

Si aún se muestran ventanas emergentes aun habiendo 

configurado su desactivación, es posible que se trate 

de software malicioso, por lo que debes prestar atención al 

apartado Malware en el que se explica cómo protegerse y 

eliminar un software malicioso. Los tipos de virus que 

muestran ventanas emergentes son Troyanos. Para 

eliminar un virus que contiene ventanas emergentes, basta 

con utilizar un antivirus actualizado, que lo detectará y eliminara al realizar un análisis sobre el 

sistema. 

7.3 PROTECCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  

Generalmente, a la hora de invertir en medidas de 

seguridad, solemos pensar en herramientas para protegernos ante 

intrusos (personal ajeno a la empresa) a través de sistemas de 

detección como un control de acceso físico a las instalaciones, 

herramientas para evitar fugas o pérdidas de información, como la 

mejora de la sala de servidores, la renovación de las aplicaciones que utilizan los empleados, la 

replicación de datos entre distintas sedes, etc. 

Pero no tenemos en cuenta en las medidas de seguridad que adoptamos, la puerta de entrada 

más grande a la compañía: el puesto de trabajo o también denominado “endpoint”. Gran 

parte de los incidentes de seguridad en la empresa se generan dentro de la propia empresa, 
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tanto de manera intencionada como accidental. Debemos tener 

en cuenta que un usuario no necesita realizar complejos ataques 

para acceder a la información: ha sido autorizado para utilizarla y 

la tiene a su alcance. 

Puesto de trabajo 

A la hora de definir el concepto de puesto de trabajo, debemos indicar que nuestro panorama 

actual, con una sociedad digitalizada, ha transformado por completo la forma en que 

trabajamos. Hemos evolucionado incorporando dispositivos móviles más versátiles que hacen 

que nuestro puesto de trabajo no esté vinculado a una localización física determinada, ni 

siquiera a un horario en numerosas ocasiones, y esto supone un reto de seguridad en las 

empresas. Bajo el paraguas del antes mencionado “Endpoint” podemos identificar elementos 

con relación directa con la seguridad de la información: equipos de 

trabajo, smartphones, tabletas, dispositivos de almacenamiento 

extraíbles, impresoras, escáneres, documentación, archivadores, etc. 

Igualmente debemos ser conscientes del uso de dispositivos 

personales en el entorno corporativo y tener precauciones especiales. 

Este uso se conoce como BYOD o Bring your own device (trae tu 

propio dispositivo). 

 

 

Trabajo presencial 

La definición de trabajo presencial está muy relacionada con la de “puesto de trabajo” que 

hemos definido anteriormente, incluso por la propia definición en latín de puesto de trabajo. 

 

 

Puesto de trabajo, o en este caso trabajo presencial, puede ser el espacio que ocupa un 

trabajador. 

A nivel de seguridad, los factores que se tienen en cuenta para determinar el riesgo y las 

precauciones a tomar son diferentes a otro tipo de trabajo, como pueda ser el teletrabajo. 

Riesgos como la fuga de información, el uso personal de los dispositivos corporativos. 

Teletrabajo 

En los últimos años se están produciendo una serie de cambios en el entorno empresarial y en 

la jornada laboral que obligan a las empresas a transformar sus estructuras productivas y su 

organización del tiempo de trabajo. Entre los factores que han influido en estos cambios 

destacan los siguientes: 

 Nuevas tecnologías de la comunicación: La introducción de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) está dando lugar a organizaciones interactivas que 

han contribuido a flexibilizar el mercado de trabajo, con trabajadores hiperconectados y 

con mayor autonomía. 

Alrededor de un 90% de los empleados (en los países desarrollados) utilizan sus equipos de algún 
modo para acceder a la información de la empresa. 

El término <<puesto>> proviene del latín “postus” y puede referirse a una posición, tanto 
simbólica como física. Por su parte, <<trabajo>> proviene del latín “tripaliare” y supone una 
actividad que una persona desarrolla a cambio de una contraprestación. 
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 Mercado variable y cambiante: En la actualidad, los consumidores demandan calidad e 

innovación en los productos y servicios; para asumir esta demanda, las empresas 

necesitan adaptar sus estructuras organizativas y productivas. 

 Nuevas demandas de los trabajadores: Para las nuevas generaciones, el trabajo significa 

también un medio para la autorrealización personal y profesional. La sociedad actual 

requiere, además, de nuevas formas de organización del trabajo que permitan conciliar la 

vida laboral y familiar de los trabajadores con los intereses organizativos y productivos de 

la empresa. 

Entre los elementos emergentes en la organización y tiempo de trabajo en las empresas se 

encuentra el teletrabajo. El Acuerdo Marco de la Unión Europea lo define como: 

“El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando 

las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de 

trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la 

empresa se efectúa fuera de estos locales de forma”. 

7.3.1 RIESGOS EN EL PUESTO DE TRABAJO  

Los riesgos de ciberseguridad: análisis y tratamiento 

Las necesidades de protección de un sistema informático formado por diferentes 

departamentos con puestos de trabajo tanto presencial como teletrabajo, se establecen 

mediante la realización de un análisis de riesgos. 

Dicho de otro modo, es determinar en qué consiste el nivel de riesgo que la empresa está 

soportando. 

 Análisis de riesgos: Es el proceso dirigido a determinar la probabilidad de materialización 

de las amenazas sobre los bienes informáticos e implica la identificación de los bienes a 

proteger, las amenazas que actúan sobre ellos, su probabilidad de ocurrencia y el impacto 

que dichas amenazas puedan causar sobre los bienes. 

 La realización del análisis de riesgos debe contener: 

 Una detallada determinación del sistema informático objeto de protección. 

 La creación de un inventario de bienes informáticos a proteger. 

 La evaluación de los bienes informáticos a proteger en orden de su jerarquía e 

importancia para la empresa. 

 La identificación y evaluación de amenazas y vulnerabilidades. 

 La estimación de la relación importancia-riesgo asociada a cada bien informático, 

denominada peso de riesgo. 

 En el proceso de análisis de riesgos se pueden diferenciar dos aspectos: 

 Evaluación de riesgos orientada a determinar los sistemas que, en su conjunto o en 

cualquiera de sus partes, pueden verse afectados por amenazas, valorando los riesgos 

y estableciendo sus niveles a partir de las posibles amenazas, las vulnerabilidades 

existentes y el impacto que puedan causar a la entidad. 

 La gestión de riesgos, que implica identificación, selección, aprobación y manejo de los 

controles a establecer para eliminar o reducir los riesgos evaluados a niveles 

aceptables, con acciones destinadas a: 
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 Reducir la probabilidad de ocurrencia de una amenaza. 

 Limitar el impacto que puede causar una amenaza, si se mostrara. 

 Reducir o eliminar una vulnerabilidad existente. 

 Permitir en función de la solución adoptada, la recuperación del impacto o su 

transferencia a terceros. 

La gestión de riesgos implica la clasificación de las alternativas para manejar los riesgos en los 

que puede estar sometido un bien informático dentro de los procesos de una empresa. Implica 

una estructura bien definida, con controles adecuados y su conducción mediante acciones 

factibles y efectivas. 

Estas medidas se denominan generalmente tratamiento de riesgos. Para ello se cuenta con las 

técnicas de manejo del riesgo que se enumeran a continuación: 

 Evitar: Impedir el riesgo con cambios significativos por mejoramiento, rediseño o 

eliminación en los procesos, siendo el resultado de adecuados controles y acciones 

realizadas. Por ejemplo, sustituyendo el activo por otro que no se vea afectado por la 

amenaza o eliminando la actividad que lo produce. 

 Reducir: Cuando el riesgo no puede evitarse por dificultades de tipo operacional, la 

alternativa puede ser su reducción hasta el nivel más bajo posible. Esta opción es la más 

económica y sencilla y se consigue optimizando los procedimientos y con la 

implementación de controles. Para conseguir reducir el riesgo se puede: 

 Reducir la probabilidad o frecuencia de una ocurrencia, por ejemplo, tomando 

medidas preventivas. 

 Reducir el impacto de la amenaza o acotar el impacto, estableciendo por ejemplo 

controles y revisando el funcionamiento de las medidas preventivas. 

 Transferir, compartir o asignar a terceros: En ocasiones la empresa no tiene la capacidad 

de tratamiento y precisa la contratación de un tercero con capacidad para reducir y 

gestionar el riesgo dejándolo por debajo del umbral. Se trata de buscar un respaldo 

contractual para compartir el riesgo con otras entidades, por ejemplo, alojamiento, 

hospedaje, externalización de servicios, entre otros. 

 Retener: Cuando se reduce el impacto de los riesgos pueden aparecer riesgos residuales. 

Dentro de las estrategias de gestión de riesgos de la entidad se debe plantear cómo 

manejarlos para mantenerlos en un nivel mínimo. 

 Aceptar: Se asume el riesgo, bien porque está debajo del umbral aceptable de riesgo bien 

en situaciones en las que los costes de su tratamiento son elevados y aun siendo riesgos de 

impacto alto su probabilidad de ocurrencia es baja o porque aun a pesar del riesgo la 

empresa no quiere dejar de aprovechar la oportunidad que para su negocio supone esa 

actividad arriesgada. 

Gestión de riesgos de seguridad de la información 

Centrándonos en la propia información y qué riesgos podemos tener en la empresa, para 

poder realizar las medidas de análisis y tratamiento anteriormente mencionadas, podemos 

inicialmente determinar las propiedades de la información en una empresa: 

 Confidencialidad: La información sólo tiene que ser accesible o divulgada a las personas 

que tengan autorización para recibirla. 



 

78 
 

 Integridad: La información debe tener el contenido íntegro y tal y como se generó por 

parte del emisor sin manipulación de terceros. 

 Disponibilidad: La información debe estar accesible de forma sencilla para las personas 

que tengan autorización. 

 

 

 

 

Vulnerabilidades, amenazas y riesgos de seguridad 

En materia de ciberseguridad, debes tener clara la relación entre tres conceptos muy 

vinculados pero que tienen connotaciones diferentes:  

 Vulnerabilidad: Aquella debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo 

la seguridad de nuestros activos de información. Existen vulnerabilidades técnicas, 

referidas a los fallos en el hardware o software informático y humanas (ausencia de 

protocolos, equipos inexpertos, instalaciones de quipo poco seguras,…). 

Ejemplo: La falta de formación de las personas que tratan con información confidencial de 

clientes, sería una vulnerabilidad del sistema de gestión de la información de la empresa. 

 Amenaza: Cualquier elemento que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la 

seguridad de un activo de información. Cuando una amenaza aprovecha la debilidad de un 

sistema de información se habla de “incidente de seguridad”. Algunos ejemplos:  

 Ataques de Denegación de Servicio (DOS): Conjunto de técnicas que persiguen la 

inutilización de un servidor. 

 Amenaza Persistente Avanzada (APT): Se trata de amenazas complejas, avanzadas y 

persistentes, que se llevan a cabo por medio de ataques coordinador dirigidos a una 

entidad u organización en concreto. 

 Exploit: Programa que aprovecha la vulnerabilidad de un sistema informático para 

robar datos o contraseñas de los usuarios, espiar su actividad, o modificar la 

configuración de los equipos.  

 Riesgo: Según la normativa aplicable a este ámbito (ISO/IEC 27005 sobre Gestión de 

riesgos de la Seguridad de la Información), un riesgo se define como: la posibilidad de que 

una amenaza concreta pueda aprovechar una vulnerabilidad para causar una pérdida o 

daño en un activo de información. 

¿Qué tipo de amenazas y vulnerabilidades podemos encontrarnos en una empresa relativas 

a la seguridad de la información? Podemos diferenciarlas entre amenazas y vulnerabilidades: 

 Amenazas: 

 De origen natural: inundaciones, terremotos, incendios, rayos. 

 Errores relativos a la infraestructura auxiliar: fallos de suministro eléctrico, 

refrigeración, contaminación... 

 Errores en los sistemas informáticos y de comunicaciones, que pueden ser 

clasificados en: 

 Errores en las aplicaciones. 

 Errores a nivel hardware o equipos de transmisiones. 
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 Error humano: errores accidentales o deliberados de las personas que interactúan con 

la información, por ejemplo: 

 Acciones no autorizadas como uso de software o hardware no autorizados. 

 Funcionamiento incorrecto por abuso o robo de derechos de acceso o errores en el 

uso, falta de disponibilidad, etc. 

 Información comprometida por robo de equipos, desvelado de secretos, espionaje, 

etc. 

 Vulnerabilidades: 

 Equipamiento informático que pueda ser susceptible a variaciones de las condiciones 

de temperatura o humedad. 

 Sistemas operativos que por su estructura, configuración o mantenimiento son más 

vulnerables a algunos ataques. 

 Localizaciones que son más propensas a desastres naturales como por 

ejemplo inundaciones o que están en lugares con variaciones de suministro eléctrico. 

La ubicación de la empresa a este respecto es principal para determinar si es 

susceptible de sufrir este tipo de vulnerabilidades. 

 Aplicaciones informáticas, que, por su creación e implementación en sistemas, son 

más inseguras que otras.  

 Personal sin la formación adecuada, ausente o sin supervisión. La formación y la 

concienciación del trabajador respecto a la seguridad en la empresa se antoja un 

factor diferencial a la hora de analizar los posibles riesgos que puede tener la empresa. 

7.3.2 PRECAUCIONES A ADOPTAR  

Las precauciones y medidas de seguridad que podemos aplicar para proteger el puesto de 

trabajo son innumerables y de diferente grado de complejidad. Sin embargo, existe un 

conjunto reducido de medidas con un coste de implantación y mantenimiento mínimo, que 

aportarán una mejora sustancial en el nivel de seguridad corporativa. 

Nos vamos a centrar en aquellas medidas que se traducen en mayores beneficios sobre la 

seguridad del puesto de trabajo. Algunas de ellas son requisitos de la Ley de Protección de 

datos de carácter personal y otras son recomendaciones establecidas por códigos de buenas 

prácticas en seguridad de la información.  

Medidas de carácter organizativo 

La primera y fundamental medida de carácter organizativo es implantar una política de 

seguridad interna de la organización, que transmita a los empleados las obligaciones y buenas 

prácticas en relación con la seguridad de la información. 

Las medidas planteadas en la política y normativas de seguridad deben trasladarse a los 

usuarios de la manera adecuada. La información debe estar disponible para los usuarios, 

recordarse mediante comunicaciones de manera periódica, y firmarse al comienzo de la 

relación laboral. 

Ni la política ni las normativas deben trasladarse al usuario como un descargo de 

responsabilidad de la empresa o como un medio con el fin exclusivo de adoptar medidas 

disciplinarias. Las principales consecuencias de una fuga o pérdida de información por 

negligencia son siempre para la empresa. 
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Medidas de carácter técnico 

Las medidas organizativas mencionadas, se deben unir a medidas de carácter técnico, con el 

objeto de dificultar que pueda entrar malware, y que la seguridad instalada en la empresa sea 

eficaz. En este sentido, existen una serie de medidas recomendables: 

Implantar una política de contraseñas robustas a nivel del sistema, tanto para el acceso al 

sistema operativo como a las aplicaciones 

Con esta medida, se evita la utilización de medidas sencillas de hackear. Esta política debe 

contemplar los siguientes criterios: 

 Complejidad de contraseñas: Este aspecto lo hemos mencionado anteriormente, enfocado 

en la identidad digital y los métodos de acceso. 

 Cambio de contraseña de forma periódica. 

 Gestionar la automatización del bloqueo del usuario después de un número determinado 

de intentos fallidos. 

 Cambio de la clave inicial. 

Recordando lo expuesto anteriormente, una contraseña válida debería tener: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantar y configurar un antivirus para todos los equipos de la empresa, incluyendo los 

dispositivos móviles 

Aunque existan antivirus de uso doméstico y gratuito, es altamente 

recomendable utilizar aplicaciones de uso completo en términos de 

seguridad, que generalmente suponen un pago anual por licencia. 

Además, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: 

 El antivirus debe poder actualizarse automáticamente. 

 Planificar análisis completos de forma periódica. 

 Impedir que un usuario pueda desactivar el antivirus, dado que puede suponer un agujero 

de seguridad. 

 Si es posible, que contenga funcionalidades de análisis de páginas web. 
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Configurar todo software corporativo para la actualización automática 

Tanto el software como las aplicaciones corporativas de uso común, deben actualizarse. 

El software sin actualizar es una de las principales razones por las cuales las empresas se 

exponen a peligros. En este sentido hay dos formas de actualización: 

 Cuando sea técnicamente posible, es necesario configurar los sistemas para que las 

actualizaciones se instalen de manera automática en un tramo horario en que no afecten 

el curso diario de la empresa. Puede configurarse de forma similar que con las copias de 

seguridad. 

 En caso contrario, se deberá actualizar de forma manual, y siempre por el personal técnico 

y autorizado. 

En el caso de actualización manual, se debe tener en cuenta una serie de aspectos: 

 Todas las actualizaciones de seguridad críticas deben instalarse durante la misma 

semana de su publicación. 

 Es posible que se pida al usuario que reinicie su ordenador 

después de aplicar la actualización. Por tanto, es 

necesario advertir al empleado que utiliza el equipo de la 

molestia que puede suponer. 

 No instalar actualización si se ha iniciado desde dentro de la 

sesión del navegador. 

 Si el empleado sospecha que falta alguna actualización o que no se ha instalado a tiempo, 

debe informar a la persona adecuada. 

Limitar la utilización de usuarios genéricos 

Los usuarios genéricos impiden la posibilidad de llevar la trazabilidad de las 

acciones realizadas, es decir, identificar las acciones que cada empleado 

realiza en un sistema informático, además de dificultar el conocer si ha 

existido alguna entrada no autorizada y utilizando un sistema. 

Por ejemplo, si varios usuarios utilizan un mismo equipo con el usuario 

«personal», es imposible saber cuál de ellos ha accedido en un momento concreto e identificar 

las causas por las que se ha producido una fuga de información, una infección por malware o 

un daño físico. Además, cuando algo se modifica en un entorno compartido, es más normal 

atribuirlo a otro usuario autorizado, en lugar de a un intruso. Por ello, debemos: 

 Evitar los usuarios genéricos para las tareas cotidianas. 

 Utilizar usuarios genéricos únicamente cuando sea imprescindible. 

Limitar los permisos de administración y su uso generalizado 

Un usuario con permisos de administrador en su equipo local puede suponer: 

 Abrir un virus, que este infecte su equipo y sea difícil eliminarlo. 

 Instalar y desinstalar aplicaciones, incluyendo software ilegitimo (por ejemplo, aplicaciones 

P2P) o eliminación de restricciones de seguridad o del propio funcionamiento del equipo 

informático. 

 Desactivar el antivirus o incluso desinstalarlo, con el consiguiente riesgo de infección por 

malware. 

Por tanto, debemos configurar los equipos de modo que: 
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 Los usuarios habituales no tengan permisos de administrador. 

 El usuario con permiso de administrador del sistema debe tener la formación adecuada y 

utilizar al equipo técnico informático para tareas de administración, tales como solucionar 

problemas técnicos o instalar, actualizar o desinstalar aplicaciones. 

Configurar el bloqueo de sesión por inactividad en sistemas y aplicaciones 

Aunque el acceso a un equipo se realice con contraseña, si la sesión permanece abierta en 

aquellos momentos en los que el usuario no está trabajando con el equipo, la medida pierde 

su eficacia. 

Los equipos deben ser configurados para que, tras un periodo breve de tiempo, se bloqueen 

automáticamente y requieran la clave de acceso para su desbloqueo. 

Restringir los puertos USB a puestos determinados 

Los pendrives pueden suponer un riesgo en la seguridad de la empresa porque: 

 Ocupan poco tamaño y se pueden sacar fácilmente de la empresa. 

 Su reducido tamaño los hace muy proclives a ser perdidos. 

 Con frecuencia, no se elimina la información contenida. 

 La frecuencia de conexión y su facilidad impide conocer el origen del dispositivo, o dónde 

se ha conectado anteriormente. 

Es necesario restringir el uso de USB a usuarios que lo necesiten para su trabajo o proporcionar 

a los usuarios herramientas para el cifrado de la información cuando ésta se transporte 

mediante USB. 

Igualmente debemos utilizar dispositivos con mecanismo de acceso biométrico (huella 

digital) tal y como hemos explicado anteriormente, y aplicar herramientas de borrado seguro 

de manera periódica a los USB o poner en marcha herramientas alternativas para el acceso a 

la información como la habilitación de repositorios comunes de trabajo, incluso el uso de 

almacenamientos en la nube. 

En general, debe considerarse restringir estos dispositivos, en determinados 

equipos que contienen o pueden acceder a información crítica o confidencial, 

(servidores, maquinas con operaciones críticas...), o determinados usuarios 

que por su actividad no va a requerir de su uso. 

Es recomendable buscar un equilibrio entre finalidad y seguridad. Estas 

restricciones podrían aplicarse también a otro tipo de interfaces como CD, 

DVD, tarjetas de almacenamiento SD, etc. 

Adquirir destructoras de documentación 

Debemos adquirir dispositivos que permitan destruir la documentación 

sensible que no sea necesaria: propuestas a clientes, datos personales, 

tarifas, currículos recibidos, etc. 

En función del número de usuarios y el volumen de información que se 

gestione, necesitaremos más o menos dispositivos de este tipo. 

Como medida alternativa, se puede optar por contratar un servicio de 

destrucción de información a una empresa especializada, exigiendo un 

certificado de destrucción que garantice la imposibilidad de su recuperación. 

En este caso, en función del volumen de documentación que manejemos, para la destrucción 

podemos optar por la recogida de la documentación bajo demanda, o la instalación de 
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contenedores de reciclaje propiedad del proveedor, cuyo contenido es recogido y destruido de 

manera regular. 

Limitar la navegación a páginas de ciertos contenidos 

El acceso a determinados sitios web puede conducir a la infección por virus, tener 

repercusiones legales o afectar a la imagen de la empresa. Es recomendable que 

implantemos medidas que bloqueen el acceso a: 

 Sitios web considerados contrarios a la legislación vigente. 

 Sitios web con contenido «inadecuado». 

 Plataformas de intercambio de archivos que pueden ser la fuente de virus e infecciones. 

Controlar y prohibir el acceso remoto hacia la propia organización 

Existen herramientas que haciendo uso del protocolo HTTPS permiten el acceso no controlado 

a equipos de usuarios finales. 

La utilización de este tipo de herramientas puede suponer el 

acceso incontrolado desde el exterior a nuestra organización. Se 

recomienda el filtrado de este tipo de aplicaciones y sistemas. En 

su lugar es posible la instalación sistemas de acceso remoto del 

estilo de VPN que garanticen la seguridad y trazabilidad de todos 

los accesos remotos. 

Habilitar mecanismos de seguridad en la impresión de documentos 

Si el tamaño o la disposición de nuestra organización facilita que los 

documentos residan en la impresora durante un tiempo hasta que son 

recogidos, se deben establecer mecanismos de seguridad, tales como el uso 

de tarjetas o códigos personales antes de la impresión. 

Limitar el acceso a la red corporativa a los equipos que no estén debidamente protegidos 

La conexión de determinados dispositivos a la red como smartphones personales, equipos de 

proveedores o portátiles de personal esporádico pueden 

implicar un serio riesgo de infección por virus, entre otras 

amenazas. Debemos prestar especial atención a la utilización de 

los BYOD, manteniendo una base de datos de estos dispositivos 

y los usuarios que los utilizan. 

Programa de formación y concienciación 

Hay una medida de seguridad por encima de todas las descritas anteriormente, que es la de 

la involucración y concienciación de los usuarios que hacen uso de los activos de la empresa 

en materia de ciberseguridad. 

Deben llevarse a cabo programas periódicos de concienciación como los que se muestran en 

un informe denominado «Kit de Concienciación de INCIBE» y que se pueden resumir en: 

 Ataques dirigidos por medio de emails con adjunto malicioso y pendrive infectado para 

concienciar de la importancia de utilizar adecuadamente los dispositivos y el correo 

electrónico corporativo. 

 Consejos mensuales relativos al cifrado de información, borrado seguro de datos, copias 

de seguridad, contraseñas robustas, seguridad en dispositivos móviles o conexiones wifi. 
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 Posters informativos en la empresa concienciando a los empleados de la importancia de la 

seguridad digital. 

 Píldoras formativas con las temáticas de información, soportes digitales, la gestión de la 

documentación en un puesto de trabajo y el uso de los dispositivos móviles en la empresa. 

 

 

 

Estos programas deben incidir sobre la importancia de las medidas incluidas dentro de la 

política de seguridad interna de la empresa para conseguir que los empleados las interioricen 

y acepten. 

Se recomienda que la realización de sesiones de formación se realice de forma periódica, y que 

traten los principales elementos de la política de seguridad interna. Se debe realizar un 

seguimiento de las sesiones para evaluar el nivel de implantación de estos conceptos en el 

usuario, identificando los puntos débiles donde se debe incidir en próximas sesiones. 

Para su aplicación, pueden ponerse en marcha las siguientes iniciativas: 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las filtraciones de datos empiezan con un ataque exitoso de ingeniería social. Es 

decir, el hacker capta a un ser humano para que haga algo que le proporcione el acceso de red 

que está buscando. En poco tiempo supone una estafa. La ingeniería social no implica 

necesariamente un engaño complejo, ni siquiera implica contacto directo con la víctima. Se 

puede hacer por correo electrónico, a través de una página web, por teléfono o por SMS. 

Por tanto, cualquier programa de formación debería cubrir las diversas maneras en las que se 

engaña a los usuarios. 

La formación para evitar la ingeniería social debería realizarse más de una vez al año y debería 

incluir: 

 Cómo reconocer la ingeniería social. 

 Ejemplos concretos de trucos comunes de ingeniería social. 

 Pruebas de simulación de ingeniería social. 

 Estrategias para animar a las víctimas de la ingeniería social a denunciar inmediatamente 

los abusos sin temor a las posibles repercusiones. 
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Precauciones y medidas asociadas al teletrabajo  

A continuación, se indican algunos consejos destinados a la implementación correcta del 

teletrabajo: 

 Política de seguridad: Se debe definir una postura clara sobre el 

teletrabajo. En este punto es importante establecer medidas de control y 

protección que se vean reflejadas en la política de seguridad de la 

compañía, y que sean de total conocimiento para los empleados 

correspondientes. 

 Regular conectividad: La conexión a Internet del empleado es el vínculo 

principal entre él y la empresa, por lo tanto, proteger el acceso a Internet 

correctamente es fundamental para evitar que terceros puedan acceder a 

recursos sensibles. Establecer una contraseña WPA/WPA2, cambiar la clave 

de acceso a la configuración del router, implementar redes VPN (Virtual 

Private Network o Red Privada Virtual), entre otras medidas, permiten 

mejorar el nivel de seguridad de una conexión inalámbrica. 

 Proteger computadoras y dispositivos: Todos los equipos que utiliza el 

empleado deberán contar con una protección antivirus y 

firewall. Asimismo, instalar las actualizaciones, implementar contraseñas 

de bloqueo y realizar mantenimientos regulares son medidas esenciales. 

 Contraseñas: Utilizar contraseñas fuertes a partir de 8 dígitos combinadas: 

Números, letras, símbolos. No utilizar nombres completos ya sea de 

personas o mascotas, fechas de nacimiento. No utilizar las mismas 

contraseñas para diferentes sitios, programas y aplicaciones. 

 Intercambio de archivos: Si no utilizas una VPN, tratar de enviar los 

archivos cifrados o encriptados. 

 Medidas de concienciación: La educación es primordial en cualquier 

sistema de protección, por lo tanto, realizar seminarios periódicos de 

concienciación tanto de forma presencial como virtual permite mejorar el 

nivel de protección de los entornos. 

Si trabajas desde casa con tu propia red y equipo: 

 Si tu red es Wifi, un hacker podría interceptar los datos que envías y recibes, o acceder a tu 

red. Es importante cambiar la contraseña del router. 

 Cuidado con el spam y utiliza varias cuentas de correo electrónico: una personal y otra 

que utilizarás para suscribirte a promociones, cursos, chats, o cualquier otro servicio. 

 Utiliza software de seguridad y mantenlo actualizado. 

 Instala los parches y actualizaciones: si el fabricante del sistema operativo o programas 

que utilizas publica un parche de seguridad, no dudes en instalarlo. 

Si trabajas desde casa con red y equipo de la empresa:  

 Familiarízate con las políticas de seguridad informática de tu empresa y aplícalas en todo 

momento. 

 Informa al departamento de IT si detectas comportamientos extraños en tu PC. 

 No compartas con otras personas tu equipo de trabajo ni las contraseñas del mismo. Ten 

siempre presente que es una puerta de acceso a información confidencial. 
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 Si intercambias dispositivos de almacenamiento como USB con familiares o amigos, 

aplícales un escáner de seguridad antes de utilizarlo en tu equipo de trabajo. 

 A la hora de navegar en Internet, ten siempre en mente que trabajas con un equipo de 

trabajo. 

7.4 PROTECCIÓN DE EQUIPOS  

7.4.1 SEGURIDAD EN EQUIPOS INFORMÁTICOS  

El uso de equipos informáticos está extendido prácticamente a la totalidad de empresas, 

negocios, y hogares. Los equipos informáticos intervienen de manera muy importante en la 

entrega de productos y servicios de una empresa. 

En muchos casos, los equipos informáticos ejecutan aplicaciones que manejan información 

importante, como datos financieros (números de cuentas de banco, saldos, o facturación), o 

datos de carácter estratégico (planes de negocio e inversión, nuevos productos, etc.). 

En otros casos, los equipos ordenan directamente acciones. Por ejemplo, en las fábricas, los 

equipos informáticos controlan procesos productivos, y dirigen máquinas. En empresas de 

logística y transporte de mercancías, toman decisiones mediante reglas programadas, y datos 

procedentes de sensores. Incluso intervienen en la ejecución de órdenes en sistemas de 

soporte vital humano, como en hospitales y laboratorios. Los equipos informáticos intervienen 

también en infraestructuras críticas, 

como plantas de producción y 

distribución eléctrica, centrales 

nucleares, sistemas de transporte 

aéreo o ferroviario, infraestructuras de 

telecomunicaciones, o en sistemas de 

defensa. 

La influencia que se pueda ejercer sobre estos equipos informáticos se traslada por lo tanto a 

los productos y servicios en los que intervienen. Por ejemplo, logrando copiar, alterar, o borrar 

los datos que procesan estos equipos informáticos, o interrumpiendo su actividad, se logra 

provocar un perjuicio en los productos y servicios en los que intervienen. Por tanto, existe una 

creciente necesidad actual de emplear mecanismos y técnicas de protección frente a posibles 

amenazas en los equipos informáticos, para defender los productos y servicios de la empresa. 

Cuentas de usuario 

 

 

 

Para usar el ordenador de una manera organizada y segura se 

recomienda crear una cuenta por cada usuario que vaya a utilizar el 

ordenador. De esta forma, cada usuario podrá tener su propio escritorio, 

con una configuración y preferencias personalizadas. 

Para administrar de forma correcta la seguridad de un equipo y la 

privacidad de los usuarios que lo utilizan, siempre es recomendable crear 

Una cuenta de usuario es una colección de información que indica al sistema operativo los archivos 
y carpetas a los que puede tener acceso un determinado usuario del equipo, los cambios que puede 
realizar en él y sus preferencias personales, como el fondo de escritorio o el protector de pantalla. 
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distintas cuentas de usuario. 

Cuando un equipo es utilizado por varias personas, compartiendo el usuario en el equipo 

pueden producirse diferentes escenarios. Algunos ejemplos: 

 Acceder, modificar o eliminar información personal de otro usuario como documentos, 

música, imágenes, etc. 

 Cambiar las configuraciones del equipo que afecten a su seguridad o a su usabilidad. 

 Acceder a una red social con el perfil de otra persona, ya que muchos usuarios no cierran 

sesión al terminar. 

 Que cualquiera pueda instalar o desinstalar software en el equipo. 

 Con un usuario administrador, si se ejecuta un fichero malicioso en el dispositivo, lo hará 

con esos derechos, suponiendo un riesgo importante de seguridad al tener control total 

sobre el equipo para realizar cualquier acción. 

Por el contrario, cuando un equipo cuenta con usuarios individuales y con los privilegios 

controlados, la mayor parte de estos problemas se solucionan ya que cada usuario estará 

perfectamente diferenciado. Sería como si cada persona tuviera un equipo distinto al del resto 

de usuarios. 

Control parental 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de cuentas según permisos 

Hay que diferenciar tres tipos de cuentas, basándonos en los privilegios que tienen: 

 Cuenta de administrador/Usuarios administradores: Estos usuarios tienen una serie de 

permisos más amplio que los demás, y pueden: 

 Instalar/desinstalar programas. 

 Acceder a la configuración del sistema. 

 Crear ellos mismos diferentes cuentas de usuario. 

 Cambiar contraseñas y métodos de acceso. 

 Configurar el propio hardware del ordenador. 

Pero a nivel de seguridad, tienen el inconveniente de que si se ejecuta un programa maligno 

en un equipo mientras está trabajando un usuario administrador, los efectos son mucho más 

graves. 
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Saber gestionar de forma correcta los usuarios de un equipo puede evitar muchos dolores de 

cabeza ya que cada uno de ellos dispondrá de un entorno personal y 

diferenciado del resto de usuarios. 

También los usuarios tienen que tener los mínimos privilegios con los 

que poder usar el equipo y utilizar el usuario administrador para lo que 

es, administrar, no para el trabajo habitual. 

 Cuenta estándar/Usuarios con cuenta estándar: Es una cuenta 

limitada que solo puede realizar determinados cambios en el sistema, como, por ejemplo, 

cambios que solo afecten al usuario (cambiar iconos, temas, protector de pantalla, fondo, 

etc.) pero que no cambios que afecten al sistema en general, como, por ejemplo, cambios 

en el registro, instalar aplicaciones, configurar cierto hardware o 

configurar otros usuarios. 

 Cuenta para invitados/Usuario con cuenta de invitado: Tipo de 

cuenta para aquellas personas que, sin formar parte del entorno de 

usuarios, puede acceder en un momento concreto al sistema 

operativo.  

Opciones de privacidad  

La configuración por defecto de algunas características relacionadas con la privacidad y ciertas 

funcionalidades pueden suponer un ataque a la privacidad y por tanto a la seguridad del 

usuario, al igual que ciertas aplicaciones y servicios pueden remitir datos a terceros. 

El hecho de que una empresa registre información del usuario es hoy en día algo habitual, 

máxime cuando utilizamos cuentas de correo denominadas “gratuitas”. Compañías como 

Apple, Google, Facebook recogen continuamente 

información de las experiencias del usuario, para fines 

comerciales propios utilizando técnicas de Big Data. 

Las  empresas de todos los sectores productivos como 

comunicación, textiles, telefónicas, de energía, etc. 

utilizan los datos que obtienen de sus usuarios de 

forma consciente o no consciente para “adaptarse o 

mejorar el nivel de servicio al cliente”. 

 

 

Toda esta información que recopilan la usarán para: 

 

 

 

 

 

Según estas empresas, ellos ponen en valor un activo que hasta hace unos años no se tenía tan 
en consideración y que en este momento está disponible gracias al avance de determinadas 
tecnologías. 
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El problema que han destapado los técnicos en ciberseguridad no es la 

recopilación de datos en sí, sino la configuración que trae por defecto y 

el hecho de que el usuario no es consciente de lo que está pasando con 

sus datos.  

Para poder configurar las opciones de privacidad, debemos ir a los 

menús de ajustes de Privacidad, configurando las opciones según se crea 

conveniente.  

Permisos  

La administración de privilegios en perfiles y grupos de usuarios es una excelente herramienta 

para mejorar la seguridad del sistema operativo. 

 General:  

 Permitir que las aplicaciones utilicen el id. de publicidad para hacer que los anuncios 

sean más interesantes en función de la actividad de la aplicación.  

 Dejar que los sitios web ofrezcan contenido relevante a nivel local mediante el acceso 

a mi lista de idiomas. 

 Permitir realizar un seguimiento de los lanzamientos de aplicaciones para mejorar el 

inicio y los resultados de búsqueda. 

 Mostar contenido sugerido en la aplicación Configuración. 

 Voz: La activación del ajuste  permite usar el reconocimiento de voz. 

 Personalización de entrada manuscrita y escritura: recoge una serie de palabras únicas, 

como los nombres que escribe, en un diccionario almacenado localmente en el dispositivo, 

lo que le ayudará a escribir con el teclado y realizar entrada manuscrita con mayor 

precisión. 

 Comentarios y diagnósticos: envía de forma continua datos de diagnóstico para ayudar a 

mantener el sistema operativo fiable, seguro y actualizado. Mediante esta opción, 

podemos elegir la cantidad de datos que deseamos remitir. 

 Historial de actividad: Con el objetivo de 

volver a mostrar lo que el usuario estaba 

realizando cuando apague el equipo, o 

cambie de dispositivo, guarda el historial de 

actividad, y permite mostrar/ocultar la 

actividad de las cuentas configuradas, así 

como la eliminación de dicho historial.  

Permisos de la aplicación 

Si le concedes permisos a una aplicación, no tendrá que solicitar tu consentimiento explícito 

para cualquier cosa que quiera hacer con tus datos. 

Por tanto, te recomendamos que reflexiones antes de conceder permisos a las 

aplicaciones, especialmente si no son necesarios para que la aplicación funcione. 

 Ubicación: Es sin duda una de las opciones del sistema operativo más polémicas e 

inseguras, ya que permite que se muestre la ubicación donde se encuentra el usuario, en 

caso de activarse. Supone uno de los principales medios de acceso, e igualmente un 

ataque a la privacidad del usuario, por lo que la mayor parte de los expertos en 
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ciberseguridad recomiendan la desactivación de la ubicación, salvo que se utilice 

habitualmente. 

 Cámara: Hoy en día, todos los portátiles (tipo de PC más vendido) tienen cámara para 

realizar videoconferencias. En la configuración de privacidad, es posible determinar qué 

aplicaciones pueden acceder a la cámara, opción obligatoria dado que es un medio muy 

utilizado por los intrusos para acceder al sistema.  

 Micrófono: Evidentemente, y al igual que con la cámara, podemos permitir que ciertas 

aplicaciones tengan uso del micrófono, pero bajo la responsabilidad del usuario. Al 

respecto, en la configuración, se permite activar o no que las aplicaciones accedan y qué 

aplicaciones lo utilizarán, Por tanto, es conveniente definir el tipo de privacidad que 

requerirá el uso del dispositivo. 

 Notificaciones: Estas funcionalidades son disposiciones de seguridad que controlan el 

acceso a datos personales, incluyendo aspectos como Calendario, Contactos, Historial de 

llamadas y muchos más. Cada funcionalidad tiene su propia página de configuración de 

privacidad, para que pueda controlarla, y definir qué aplicaciones y servicios pueden usar 

esa funcionalidad. Es recomendable que el usuario limite las notificaciones en caso de no 

necesitarlas, ya que puede suponer un incidente de seguridad si otra persona visualiza la 

notificación. 

 Información de cuenta: Es una de las opciones más importantes en cuanto a seguridad y 

privacidad, ya que permite determinar qué aplicaciones accederán a información sensible 

de la cuenta como el nombre, la imagen... Es posible tanto activar/desactivar el acceso a la 

cuenta del usuario como definir qué aplicaciones accederán a los datos de la cuenta. Es 

importante dado que un acceso en este apartado a una aplicación que pueda contener 

malware supondría un agujero de seguridad de los datos.  

 Contactos: Al igual que con las anteriores opciones, como el acceso a la información de la 

cuenta, es posible determinar si el dispositivo accederá a los contactos del usuario, y qué 

aplicaciones podrán acceder a los mismos. En el mismo sentido, un acceso inadecuado 

permitiría a un intruso acceder a la base de datos de contactos del usuario, por lo que, si 

no es estrictamente necesario, se recomienda no activar dicha opción. 

 Calendario: Menos importante que las anteriores, pero igualmente desde esta opción se 

puede activar el permiso de acceso a los calendarios y qué aplicaciones se permiten. 

El resto de las opciones de 

privacidad existentes (Historial de 

llamadas, correo electrónico, 

tareas, mensajes, señales de 

radio, otros dispositivos, 

aplicaciones en segundo plano, 

diagnósticos de la aplicación, 

descargas automáticas de 

archivos, documentos, imágenes, vídeos y sistema de archivos) contienen una 

configuración similar que no vamos a duplicar, ya que inciden en la importancia de activar 

o desactivar el acceso al servicio, y en caso de ser activado, determinar las aplicaciones 

que tendrán acceso al mismo. Tiene especial relevancia para la seguridad del dispositivo el 

conjunto de aplicaciones que se puedan ejecutar en segundo plano, ya que un malware 
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puede estar entre estas aplicaciones permitidas y sin que el usuario se dé cuenta, realizar 

el daño que tenga por objeto el malware en cuestión. 

Actualizaciones del sistema 

En la actualidad, y dada la cantidad de vulnerabilidades que pueden aprovechar los distintos 

malwares para atacar nuestro sistema, cualquier sistema operativo tiene una serie de parches 

o actualizaciones del sistema para evitar que cualquier hacker pueda entrar en nuestro 

sistema. 

Si no mantenemos nuestros equipos al día nos exponemos a todo tipo de riesgos: 

 Robo de información. 

 Pérdida de privacidad. 

 Perjuicio económico. 

 Suplantación de identidad, etc. 

Por tanto, si queremos disfrutar de las ventajas de la tecnología debemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier programa es susceptible de tener fallos de seguridad. Por este motivo, puede 

necesitar ser actualizado independientemente del dispositivo en el que se encuentre 

instalado. Esto incluye los programas y sistemas operativos de ordenadores, tabletas, 

smartphones, consolas de videojuegos e incluso televisiones inteligentes.  

Las actualizaciones son elaboradas y ofrecidas por los propios desarrolladores y fabricantes. 

¿Qué debemos hacer ante una nueva actualización? 

Una vez que se hace público un fallo de seguridad, cualquiera con los conocimientos 

adecuados puede utilizarlo para causarnos un perjuicio. Por tanto, todos hemos de adoptar el 

hábito de mantener nuestros dispositivos al día. 

 

En muchos casos, las aplicaciones y dispositivos disponen de opciones de actualización 

automática, de manera que las instalan tan pronto el fabricante o desarrollador las publican. 

Debemos ser conscientes del riesgo que supone utilizar un equipo no actualizado. 
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Esta es la opción más recomendada ya que evita que tengamos que estar nosotros pendientes 

de esta tarea, que en ocasiones resulta un poco molesta. 

¿Qué precauciones debemos tomar en cuanto a actualizaciones? 

Los ciberdelincuentes has descubierto nueva forma de infectar, la propia instalación de 

actualizaciones o parches. Por este motivo, ciertos portales de Internet y ciertas aplicaciones 

ofrecen la instalación de actualizaciones no oficiales o falsas. 

Al aceptarlas, nuestro equipo quedaría infectado. Por tanto, no debemos instalar nada que no 

provenga de los canales oficiales que proporcionan los fabricantes y desarrolladores de los 

dispositivos o el software (Microsoft, Apple, Google, o los propios fabricantes de aplicaciones). 

Otra situación que debemos tener en cuenta es la instalación o actualización de una 

aplicación que necesita ciertos privilegios para funcionar correctamente. Es recomendable 

revisarlos, para evitar que individuos maliciosos que buscan 

tomar control de nuestro dispositivo puedan usarlos. 

En cualquier caso, instalemos aplicaciones sólo de fuentes de 

confianza y siempre revisemos los privilegios por si fuesen 

excesivos o innecesarios para el propósito a que están 

destinadas. 

 

 

Vulnerabilidades  

Existen varias compañías (grupos de hackers  éticos como ZDI y Google Project Zero) que 

trabajan para reforzar nuestra seguridad.  Analizan los principales sistemas operativos y las 

aplicaciones de uso diario en busca de vulnerabilidades que puedan suponer un riesgo. 

Normalmente estos fallos se suelen comunicar a las compañías de forma privada antes de 

darlos a conocer para darles tiempo a lanzar su parche. Sin embargo, las compañías tienen un 

plazo concreto para corregir la vulnerabilidad y, cuando estas no prestan atención a las 

vulnerabilidades, finalmente se hacen públicas para forzarlas a corregir los fallos. 

7.4.2 DISPOSITIVOS MÓVILES  

 

Si aplicamos unas pequeñas precauciones reduciremos el riesgo de 

tener un incidente: 

 Antivirus/Instala un antivirus: Los programas maliciosos no 

afectan solo a ordenadores. Algunas apps están diseñadas 

para infectar smartphones y tabletas. 

 Estafa/Cuidado con las estafas: El mayor uso de dispositivos 

móviles por los usuarios ha aumentado el número de intentos 

de fraude a través de este canal. Por tanto, es recomendable 

evitar los fraudes, a través de mensajes desconocidos, enlaces 

con invitaciones, o supuestos premios obtenidos. 

 Proteger/Protege: Protege tú móvil para que en caso de robo 

Instala aplicaciones sólo de fuentes de confianza y revisa siempre los privilegios por 
si fuesen excesivos o innecesarios para el propósito a que están destinadas. 
 

Los dispositivos móviles son una parte casi inseparable de nosotros mismos. No sólo almacenan 
nuestros contactos, sino mucha otra información personal. Por ello, debemos cuidarlos y protegerlos. 
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o pérdida puedas recuperarlo o al menos evitar que otros accedan a tu información. 

 Wifi/Cuidado con el Wifi: Precaución al conectarte a wifi públicas y a otros dispositivos a 

través del Bluetooth. 

 Fabricante/Restricciones del fabricante: Evita anular las restricciones del fabricante. Éstas 

están pensadas para hacer que tu dispositivo funcione correctamente sin riesgos de 

seguridad. 

Las aplicaciones maliciosas 

El malware no es un problema exclusivo de los ordenadores, sino 

que también afecta a los smartphones y tabletas. Por tanto, 

necesitan la misma protección que aplicaríamos a un equipo de 

sobremesa. La mayor parte de los virus se “cuelan” en nuestros 

dispositivos móviles a través de descargas de aplicaciones (apps) de 

sitios web que no son los canales recomendados. 

En la medida de lo posible, hay que hacer uso de las tiendas oficiales: 

 App Store (dispositivos iOS) para dispositivos Apple. 

 Play Store (dispositivos Android) para el resto de los dispositivos.  

Si descargamos aplicaciones de cualquier otra fuente, corremos el 

riesgo de instalar aplicaciones maliciosas sin ser consciente de ellos. 

Para evitar situaciones desagradables:  

 Descarga: Descarga nuevas aplicaciones solamente a través de 

los canales oficiales de los fabricantes. Así te aseguras de que las aplicaciones han sido 

revisadas tanto por Google o Apple, como por los usuarios. 

 Verifica: Verifica la reputación de la aplicación. Revisa la valoración que tiene una app 

echando un vistazo a los comentarios que los usuarios han hecho sobre ella. Cuando la 

aplicación se comporta mal o de manera sospechosa, los propios usuarios se encargan de 

reflejarlo en los comentarios. 

 Mantén: Mantén el terminal y las aplicaciones actualizadas. Éstas corrigen errores que 

ayudan a mantener los dispositivos protegidos. 

Un tipo de malware muy utilizado: estafas en dispositivos móviles 

El uso que se hace de los smartphones y tabletas ha contribuido a la aparición de nuevas 

estafas. Las aplicaciones de mensajería instantánea, por ejemplo, son usadas en muchos casos 

por personas que no tienen un conocimiento medio a nivel tecnológico, convirtiéndolas en 

un blanco fácil de estafas o fraudes. Suele ocurrir con personas de avanzada edad, a las que la 

era digital les ha llegado tarde y utilizan el smartphone como herramienta principal de 

comunicación en redes. Para evitar este tipo de estafas: 

 Permanece alerta ante cualquier mensaje sospechoso, y no respondas nunca por SMS a un 

número de teléfono que no conozcas. 

 No devuelvas las llamadas perdidas de números desconocidos. Si alguien quiere 

localizarte, volverá a llamar. 

 Si sospechas que estás siendo víctima de algún tipo de estafa, contacta con tu operador de 

telefonía.  
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Precauciones con las conexiones 

Habitualmente nos conectamos a redes wifi-

públicas (aeropuertos, cafeterías y otros espacios públicos) para 

navegar a más velocidad o para no consumir los datos de 

nuestra tarifa. 

El problema de algunas de estas redes es que no son seguras, 

ya que no cifran la información que se transmite a través de 

ellas, por lo que cualquier usuario conectado a la red con ciertos conocimientos podría hacerse 

con la información que estemos intercambiando. 

En el caso del Bluetooth, si el dispositivo conserva las contraseñas por defecto del fabricante, 

un atacante podría conectarse al dispositivo y, por ejemplo, escuchar todas las conversaciones 

cuando utilicemos el manos-libres. 

Podemos minimizar estos problemas si adoptamos ciertas precauciones: 

 Precaución 1: Si te conectas a una red pública, extrema las precauciones. Evita conectarte 

a redes inalámbricas abiertas o que tengan un cifrado poco seguro (WEP). 

 Precaución 2: Desde una red pública nunca accedas a páginas web bancarias ni a sitios 

donde sea necesario introducir un usuario y contraseña. 

 Precaución 3: Enciende el Bluetooth solo cuando vayas a hacer uso de él y configúralo para 

que no sea visible por otros dispositivos. 

7.4.3 HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD  

Ya conocemos las diferentes posibilidades que nos facilitan los sistemas operativos más 

utilizados y conocidos, conocemos los tipos de malwares y amenazas que pueden atentar 

contra los diferentes equipos, por lo que es imprescindible en este punto conocer las distintas 

herramientas que hay en Internet para proteger los sistemas. 

Hay que indicar que existen herramientas de tipo freeware y de pago. Las herramientas de tipo 

freeware, no suponen un coste al usuario, pero generalmente tienen menos capacidad para 

prevenir y solventar amenazas. Es recomendable destinar una dotación anual al conjunto de 

software de seguridad, tanto a nivel doméstico como empresarial. Vamos con los tipos de 

herramientas. 

Podemos distinguir entre las siguientes categorías: 

 Cifrado de datos y gestión de contraseñas: Actualmente se utilizan las siguientes 

aplicaciones conocidas para codificar/decodificar información, de forma que solo quién 

conozca la contraseña adecuada puede descifrarla: Password Boss, Keeweb, Dashlane, 

Cifrado de Windows (Bitlocker). 

 Antivirus: Son herramientas cuya principal finalidad es la detección, bloqueo y 

eliminación de virus y otros códigos maliciosos. Sin embargo, dependiendo del fabricante, 

éste puede ofrecer otros servicios adicionales muy interesantes para mantener el 

ordenador protegido. En función de dónde esté instalado el anti-espía, éste puede ser de 

escritorio (si está instalado en el 

equipo) o en línea (disponible a 

través del navegador web). 

 Antirrobo: Si pierdes o te roban tu móvil, gracias a estas aplicaciones podrás localizarlo. 

Cuentan con geolocalización y la posibilidad de borrar tus datos personales de forma 
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remota o recuperar archivos importantes: Buscar mi iPhone, Encontrar mi dispositivo (Find 

My Device de Google), LockitTight. 

 Firewall: En primer lugar, debemos definir el concepto de firewall. Al igual que en su 

definición original, cortafuegos que sirve de barrera en el campo, a nivel tecnológico 

supone un sistema que permite proteger un equipo informático o una red de equipos 

informáticos de las intrusiones que provienen de una tercera red (expresamente de 

Internet). El firewall es un sistema que permite filtrar los paquetes de datos que andan por 

la red. Se trata de un monitorizador, que filtra, al menos, el tráfico entre la red interna y 

externa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Para ello, un sistema de firewall contiene un conjunto de reglas predefinidas que 

permiten: 

 Autorizar una conexión (Allow). 

 Bloquear una conexión (Deny). 

 Redireccionar un pedido de conexión sin avisar al emisor (Drop). 

 Navegación segura: Los navegadores web que usamos habitualmente suelen tener 

un “modo incógnito o privado” que nos permite navegar desde una sesión privada. Por 

desgracia, estas sesiones privadas no ofrecen una protección contra los rastreos de 

Google y demás gigantes de Internet, quienes siguen pudiendo hacer de las suyas. 

A continuación vamos a ver algunos navegadores privados que van a permitir mejorar 

nuestra privacidad, evitando así que grandes empresas rastreen y controlen nuestro 

tráfico: Tor Browser, Kaspersky Safe Browser, Hot Spot Shield VPN. 


