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Mejora tu seguridad informática 

Las amenazas de ciberseguridad en contra de datos o información cada vez son mayores, y 
en definitiva, representan un gran problema para todo el sector tecnológico. Mi nombre 
es José Luis Martir Millán y en esta oportunidad te daré varias recomendaciones para 
mejorar tu seguridad informática. 

El hecho de que se haya introducido malware en prácticamente todo tipo de plataformas 
o sistemas, así como el robo de datos, la invasión a la privacidad, y mucho más, ha 
desatado una lucha constante en los últimos años, la cual obliga a los usuarios y empresas 
a tomar medidas de protección. 

Por otra parte, la movilidad en la que actualmente nos encontramos, ha aumentado 
considerablemente las formas en las que es posible alojar información, y del mismo 
modo, las maneras de acceder a ella. Es por ello que actualmente se pueden visualizar los 
datos desde múltiples dispositivos. 

¿Por qué prestar atención a la seguridad tecnológica? 

El siglo XXI se denomina a menudo la era digital. Durante los últimos años, se han 
presentado cada vez más innovaciones al público, con el fin de mejorar su productividad y 
calidad de vida en general. 

 

Independientemente de tus responsabilidades y presupuesto, siempre habrá un puñado 
de aplicaciones y software que se ajusten a ti. 

https://peritgirona.com/
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En la actualidad existen plataformas en línea que pueden ayudar a las personas y a las 
empresas a progresar, pero a medida que la tecnología se apodera del mundo y las 
personas se vuelven dependientes de ellas, sus datos corren el riesgo de sufrir 
innumerables delitos y ataques cibernéticos. 

Las brechas de seguridad, los ataques de phishing, el malware y otras amenazas 
cibernéticas van en aumento. La accesibilidad y usabilidad de diferentes innovaciones ha 
hecho que sea muy fácil para las personas piratear diferentes sistemas y robar 
información de otras personas y empresas. 

Perito arquitecto en Girona 

Suplantación de identidad, robo de datos, estafa 

La ciberseguridad es un tema crucial para cualquier empresa, y por supuesto para 
cualquier persona, por lo que no vale la pena correr riesgos innecesarios. 

 

El ciberdelito prevalece actualmente, y no tener en cuenta la necesidad de brindar 
soluciones a este problema puede resultar en daños irreversibles. En algunos casos, no 
proteger tus datos o mejorar tu seguridad tecnológica puede incluso convertirse en la 
razón por la cual tu identidad es robada o tu empresa es endeudada. 

Es por este motivo que mejorar esta seguridad te proporcionará tranquilidad y te ayudará 
a evitar que ocurran algunas de las violaciones de seguridad más peligrosas. 

https://peritgirona.com/
/?p=219375
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Contrariamente a la creencia popular, mejorar este aspecto es en realidad una tarea un 
tanto sencilla. Al modificar algunas de tus prácticas actuales y optimizar tus habilidades 
leyendo los diferentes consejos profesionales que te mostraré, podrás realizarlo 
fácilmente. 

Consejos para mejorar tu seguridad informática 

Los fabricantes de equipos y proveedores se esfuerzan por incluir las últimas tecnologías 
de seguridad en sus equipos, pero estas características pueden ser insuficientes si el 
propio usuario o profesional no toma conciencia de la importancia de este apartado y 
refuerza su seguridad. 

Por ello, te presento a continuación algunas de las medidas básicas de protección para 
tus redes, de forma que aplicándolas, logres mitigar el riesgo y proteger datos 
personales y profesionales: 

Vuelve a los conceptos básicos de seguridad 

Es fácil pasar por alto la importancia de los problemas de seguridad en cuanto a la 
informática que parecen demasiado obvios. 

¿Cuándo necesito un perito informático? 

Contraseñas 

Uno de estos son las contraseñas débiles. ¿Te has relajado con tu estrategia de creación 
de contraseñas? ¿Alguien en tu empresa todavía usa "12345" o "contraseña"? Asegúrate 
de que tus contraseñas sean siempre seguras. 

Inicialmente, puede llevar un poco más de tiempo crear y recordar estas contraseñas, 
pero ofrecen una protección de seguridad mejorada. 

Uno de los errores más grandes que cometen las personas cuando se trata de elegir 
contraseñas es usar solo una en todas sus cuentas. Si te identificas con esto, es una buena 
idea cambiar ese comportamiento, para que estés seguro de que tus datos no están en 
riesgo de ataques cibernéticos. 

Además de verificar que estás utilizando contraseñas complicadas, trata de cambiarlas 
también con regularidad. 

https://peritgirona.com/
/?p=219498
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Wifi publico 

Lo mismo ocurre con el uso de Wi-Fi público para el trabajo: Los ataques pueden ocurrir 
rápidamente en redes desprotegidas, así que asegúrate de que ningún miembro del 
personal use tus computadoras en redes públicas para negocios de la empresa. 

¿Puedo presentar un WhatsApp como una prueba en un juicio? 

Establece objetivos de seguridad medibles 

No te limites a sólo decir que vas a aumentar la seguridad en el ámbito informático. Crea 
procesos que incorporen pruebas de seguridad periódicas. 

Observa tus sistemas o software en su conjunto, para identificar amenazas potenciales, 
y luego implementa actualizaciones de seguridad, para evitar el riesgo de ataque. 

Llena los vacíos de habilidades en tecnología mediante la contratación de personal 
adicional o la subcontratación de tus necesidades de este tipo seguridad con proveedores 
de servicios relacionados. 

Si actualmente estás implementando protocolos de seguridad en informática, evalúa 
cuáles de ellos funcionan y necesitan mejoras. Cambia regularmente esas áreas débiles y 
asegúrate de establecer un cronograma y metas a corto plazo para ello. 

https://peritgirona.com/
/?p=219498


 
Perit Girona 

https://peritgirona.com  

Obtén beneficios de la experiencia técnica avanzada 

Como te mencioné anteriormente, puedes reforzar la seguridad contratando a una 
empresa especializada en este tipo de riesgos y sus prevenciones. 

Un proveedor de servicios administrados ofrece sistemas seguros, por lo que siempre 
podrás acceder a las últimas actualizaciones y asegurarte de que tus sistemas estén 
protegidos en contra de cualquier tipo de amenaza o ataque. 

 

No confíes en nadie 

O más bien, asegúrate de verificar muy bien en quién confías antes de abrir aplicaciones, 
otorgar permisos o acceder a sitios web. 

Ten en consideración que un número cada vez mayor de ataques cibernéticos se realizan 
a través de los usuarios que dan permiso a aplicaciones maliciosas para realizar cambios 
en sus sistemas, haciendo clic en un enlace o proporcionando una aplicación con acceso al 
micrófono. 

Es por este motivo que te recomiendo que estés muy atento a estas banderas rojas. Del 
mismo modo, considera si los correos electrónicos son genuinos y si las aplicaciones 
deberían solicitar actualizaciones. 

Qué puede hacer por ti un perito calígrafo 

https://peritgirona.com/
/?p=219524
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Se flexible y proactivo 

La naturaleza de las amenazas cibernéticas siempre está cambiando, lo que significa que 
deberás ser flexible en tu enfoque sobre cómo usas los sistemas y aplicaciones 
informáticas, y determinar qué tecnologías te protegerán mejor. 

Es necesario que en todo momento consideres la seguridad informática como una tarea 
continua que debes administrar y tener muy bien vigilada. 

Nuevamente, siempre es beneficioso contratar para esta tarea a un proveedor externo. 
Esto elimina el estrés de la vigilancia y el seguimiento. De esta forma, puedes centrarte en 
los problemas que te interesan en cuanto a la empresa, como el desarrollo estratégico, la 
gestión financiera y la innovación creativa. 

Te recuerdo que mi nombre es José Luis Martir Millán, y soy perito en el área de la 
informática. Si estás inmerso en algún caso respecto a un delito cibernético, y deseas 
obtener pruebas o evidencias que certifiquen el robo de datos, estafa digital, suplantación 
de identidad, etc., puedes contar con mis servicios. 

Mi función es ayudarte a aclarar cualquier inconveniente presentado referente a la 
informática o a la tecnología en general. No dudes en contactarme por medio de mi 
correo electrónico lluis@peritinformatic.com, o bien, a través de mi página web 
www.peritinformatic.com. 
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