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Abundan los términos, Internet ha generado una nueva lengua, es común escuchar del  malware,  
hackers,  crackers,  troyans,  spam,  y  tantos  otros.  Dejemos  para  los  especialistas  en  seguridad 
informática las definiciones de estos conceptos y de las herramientas para contrarrestar sus efectos 
en la vida real. Sin embargo, estas y otras constituyen actividades delictivas, en las que la doctrina y 
la jurisprudencia corre retrasada respecto de los hechos, y ante las que la sociedad (y las empresas 
como parte de esta) tiene que saber defenderse con eficiencia.

Quiérase o no, las herramientas informáticas se han integrado a la actividad de todas las empresas: 
sistemas de gestión comercial, utilitarios ofimáticos (Microsoft u Open Office), sistemas contables 
y  laborales,  mails,  acceso  a  cuentas  bancarias,  ingreso  a  sitios  en  los  que  reside  información 
confidencial de la empresa (por ej. DGI, BPS, MTSS), etc.etc. Por el contrario, no se trata de temer 
e  intentar  frenar  en  vano  el  progreso  tecnológico,  sino  de  adoptar  las  medidas  adecuadas  de 
protección. Para ello se precisa del asesoramiento informático, pero también de una nueva cultura 
que impida transformarse en rehenes de situaciones aparentemente indominables.
 
Se acercan las fiestas, gran oportunidad para los delincuentes informáticos. Pero, también se acerca 
un nuevo año, y así  como es motivo de nuevos desafíos, proyectos y planes,  deberían serlo al 
mismo nivel el aggiornamento informático y la drasticidad en las medidas de seguridad. Es también 
comparar el costo de adoptarlas con el costo de no adoptarlas en la eventualidad de desperfectos
y agresiones. Esbozamos tan sólo algunas.

Planificación de los respaldos. Es como los seguros contra hurto e incendio: se pagan pero se 
desea no tener que usarlos. Recomendamos respaldos secuenciales, alojados dentro y fuera de la 
empresa, verificados en su integridad y en su capacidad de restaurar la información guardada.

Firewall (cortafuegos) y antivirus. Sugerimos que los mismos sean profesionales, adquiridos en 
función del asesoramiento y no de la publicidad comercial, y constantemente actualizados.

Redes sociales. Salvo excepciones (las que se pueden deber a la actividad misma de la empresa) 
sugerimos  no  permitir  el  uso  de  las  redes  sociales,  messenger  u  otros  sistemas  de  mensajeria 
instantánea.  En caso  de  hacerlo,  adoptar  las  medidas  adecuadas  de seguridad o  de  aislamiento 
respecto del resto de la red operativa. 

Un buen medio de comunicación -además gratuito- es Skype, tanto como intranet (interno a la red) 
como con usuarios residentes en otros lugares o países. Permite también, mediante la compra de 
minutos comunicarse con telefonía fija en el resto del mundo.

Configuraciones. De nada sirve disponer de lo mejor en tecnología si las configuraciones no son 
las adecuadas. Es claro que en esto deben recurrir a buenos técnicos informáticos que diseñen las 
herramientas de seguridad y auditoría que vienen con los sistemas operativos, las configuraciones 
de los firewall y de los antivirus, logrando la mayor protección posible sin afectar la productividad 
y agilidad.

Contraseñas. Tienen que ser fuera de lo común, robustas, alfanuméricas, no predecibles y bien 
guardadas.



Final de sesión en la web. Al terminar una sesión en el banco o en algún organismo al que se 
ingresa por clave, sugerimos para mayor seguridad reiniciar el navegador (por lo general es Internet 
Explorer o Mozilla Firefox, entre los habituales).

Mails.  Siempre  resulta  tentador  satisfacer  la  curiosidad  de  lo  que  llega.  Sin  embargo,  lo 
recomendable es no ceder a ello, por tanto, no abrir mails que no tienen que ver con la actividad de 
la empresa, o que están originados en identidades desconocidas o desconfiables.

Servidores.  Retornando  al  comienzo  de  la  nota,   cada  vez  se  depende  más  de  los  medios 
informáticos.  Garantizar  su  buen  funcionamiento  significa  asegurar  la  continuidad  sin 
interrupciones del trabajo de la empresa. Por ej., es conveniente disponer de un servidor alternativo 
para solucionar rápidamente la situación en caso de caída de los servicios del que está activo.

Así como hay unidades productivas que le destinan un determinado procentaje de su presupuesto a 
investigación-desarrollo-innovación, parece conveniente y necesario que en el presupuesto anual de 
cada empresa se consideren los recursos a destinar a la informática. Es, sin dudas, un insumo de 
cada vez mayor gravitación.


