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Introducción 

 

De acuerdo al sitio Twitter Counter, la cantante Katy Perry tenía al momento de escribir el 

presente artículo, cerca de 70 millones de seguidores en Twitter.  Quizás el número de 

seguidores que usted tenga sea muchísimo menor al de dicha cantante, pero permítame 

informarle que tanto ella como usted, enfrentan los mismos riesgos y amenazas al utilizar las 

redes sociales, entre los cuales están:  

 

1.- Fuga de información privada 
2.- Suplantar la identidad de un Ejecutivo o Compañía 

3.- Robo de identidad 

4.- Estafa 

5.- Acoso y/o difamación 

 

El poder (bueno o malo) de las redes sociales en ocasiones es menospreciado. El diez de 

mayo de 2015, un vuelo de la línea área Etihad que cubría la ruta, El Cairo – Abu Dhabi, tuvo 

que ser desviado a una base área en Dubai, ya que, según las fuentes, la noche anterior, 

simpatizantes del Grupo Estado Islámico, realizaron amenazas a dicho vuelo a través de las 

redes sociales.  

 

Indistintamente de los riesgos y amenazas, las personas y organizaciones continuaran 

utilizando el creciente número de redes sociales, por lo que, deseamos compartir con usted 

algunos consejos y buenas prácticas de seguridad al utilizarlas.  
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Consejo 1: Asuma que lo que publica en línea, permanece en línea. *  

 

Lo que usted publica en línea, tenga la seguridad que permanece en línea. No 
importa si usted lo borra, alguien pudo haberlo copiado y seguir compartiéndolo con 
el resto de miles de usuarios en las redes sociales.   
 
 

Consejo 2: Mantenga contraseñas diferentes para cada una de las cuentas 

utilizadas en las distintas redes sociales. 
 

Posiblemente burocrático, pero dicha práctica logra frustrar a varios cibercriminales. 
Lo opuesto, permitiría tener acceso a varias de sus cuentas de redes sociales y hasta 
de otros servicios en línea más sensitivos, como por ejemplo, banca en línea.  
 
De igual manera, utilice contraseñas fuertes y complejas. También puede utilizar las 
opciones de doble autenticación que algunas redes sociales ofrecen. 
 
 

Consejo 3: No confíe en que un mensaje ha sido realmente enviado por quien 

dice ser.  
 

Los cibercriminales pueden tomar control de las cuentas de sus amigos-empresas y 
hacerse pasar por ellos. Si sospecha que el mensaje es fraudulento, utilice métodos 
alternativos para contactar a la fuente y confirmar que el mensaje es original.  
 
 

Consejo 4: Asigne una contraseña para acceder a su dispositivo móvil.  
 

Si alguna vez se le ha perdido su dispositivo móvil, habrá experimentado el temor     
que se siente de que quien tenga acceso a su Tablet o Smartphones, tendrá acceso 
a toda la información contenida en el dispositivo y utilizar sus cuentas de redes 
sociales. Es sano tener una contraseña de acceso a su dispositivo y mejor aún, utilizar 
aquellas aplicaciones que le permiten remotamente borrar toda la información 
contenida en el dispositivo móvil, en caso en mismo haya caído en las manos 
equivocadas.  
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Consejo 5 Ignore cualquier enlace (link) incluido 

en un correo electrónico que haya sido 
aparentemente enviado por su proveedor de red 
social.  
 

Es mejor que se conecte directamente digitando la 
dirección de la red social en su navegador o utilizando 
los marcadores (bookmarks) que tienen todos los 
navegadores. Una de las formas más comunes que 
utilizan los cibercriminales para instalar código 
malicioso en su computador o dispositivo móvil, es a 
través de enlaces a los cuales los usuarios sin pensarlo 
le dan “click”. 

 
 
Consejo 6 Utilice las opciones de seguridad y privacidad que 

brinda su red social para proteger su cuenta. 
 

Las compañías de redes sociales desde hace años comprendieron que 
debían dar tranquilidad a sus millones de usuarios de que sus redes son 
seguras.  Muchas redes sociales hoy día ofrecen un número importante 
de opciones de seguridad y privacidad. Invierta tiempo en revisarlas, 
pero sobre todo, utilícelas.   

 
 

Consejo 7 Mantenga actualizado con las últimas actualizaciones o parches de seguridad el computador o 

dispositivo móvil desde donde accede a sus redes sociales. 
 

En reiteradas ocasiones se dice esto, pero muchas personas piensan que una vez que sacan de la caja su dispositivo 
nuevo, no requiere ser actualizado nunca.  Lo cierto es que, tanto dispositivos móviles y computadores, constantemente 
requieren ser actualizados para cerrar agujeros de seguridad que precisamente utilizan los cibercriminales, para acceder 
sus cuentas de redes sociales.  Adopte una práctica de regularmente actualizar su dispositivo o computador. 

  
 
 

* https://www.staysafeonline.org/stay-safe-online/protect-your-personal-information/social-networks 

   http://www.microsoft.com/security/online-privacy/social-networking.aspx 
   https://zeltser.com/11-social-networking-security-tips/ 
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Contactos 

 

Antonio Ayala I.  
t: 279-1410 Ext. 104 
aayala@riscco.com 
  

Benildo Vergara 
t: 279-1410 Ext. 105 
bvergarad@riscco.com 
 

 

riscco.com 

 

Es una compañía panameña, independiente y dedicada, de manera exclusiva, a la 

consultoría en riesgo tecnológico, seguridad de información y auditoría interna, 

compuesta por profesionales con el conocimiento y credibilidad necesaria para traducir 

aspectos muy técnicos a un lenguaje simple y con sentido de negocio. Con seis años de 

haber iniciado operaciones, RISCCO cuenta en su cartera de clientes con compañías 

privadas e Instituciones del Estado Panameño, líderes en su ramo. 
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