
Cómo mejorar la seguridad de los medios sociales: guía básica 
 
 
¿Las redes sociales transgreden los límites de seguridad de la red de su empresa? A medida 
que los medios sociales invaden el mundo empresarial, la necesidad de defenderse contra la 
fuga de datos y el software malicioso es más apremiante.  
 
Quizá, su empresa ya hace “negocios sociales”, dado que los blogs, Twitter y YouTube son 
vitales para las ventas y su marca. 
 
Lo más probable es que sus empleados utilicen redes sociales.  
 
Los riesgos 
 
Cuando los empleados utilizan Twitter, participan en blogs y publican información por Internet, 
¿a quién brindan esa información? Muchos de los datos se publican en sitios sociales de 
acceso público. En algunos casos, los datos adquieren estado público porque se difunden 
viralmente. En todos los casos, el patrocinador del sitio mantiene la información durante días o 
años. Incluso es posible que los organismos gubernamentales hagan un seguimiento de esta 
información. Lo cierto es que los datos se fugan y se revelan secretos.  
 
¿Qué obtienen los empleados de los medios sociales? A veces, mucho más que relaciones 
basadas en los comentarios, las fotografías o los videos que comparten. Muy a menudo, 
obtienen software malicioso: virus, phishing, smishing, gusanos, como Koobface, y otro tipo de 
código malicioso. 
 
Los sitios web de redes sociales son uno de los objetivos principales de los delincuentes 

cibernéticos, ya que son muy lucrativos. Estos sitios tienen una gran cantidad de usuarios, 
quienes suelen confiar y responder al contenido: aceptan invitaciones, ingresan datos de sus 
cuentas u otros datos privados, y hacen clic en los enlaces.  Los delincuentes se aprovechan 
de esta confianza para robar datos, dinero o recursos informáticos.  
 
Guía básica de protección 
 
Al igual que la seguridad Web, en general, la seguridad de los medios sociales es compleja y 
está en constante evolución. Si desea obtener más información al respecto, visite 
http://tools.cisco.com/security/center/home.x y http://socialmediasecurity.com/ y consulte las 
políticas de privacidad de los sitios de medios sociales. A continuación, le ofrecemos una serie 
de recomendaciones básicas sobre cómo puede defender su empresa en crecimiento. 
 
1. Asegúrese de que los usuarios actualicen sus aplicaciones con frecuencia 
 
Actualice y revise periódicamente los navegadores, el software antivirus y los módulos 
complementarios de medios sociales cargados en laptops, computadoras de escritorio y 
smartphones de los empleados. Además, actualice las aplicaciones web como Adobe® PDF 
Reader y Flash® Player, Apple QuickTime, Windows Media Player, RealPlayer y JavaScript. 
Las actualizaciones ayudan a combatir los peligros de los sitios web, como las inyecciones 
SQL, que propagan el software malicioso a los visitantes del sitio. 
 
2. Integre la seguridad en la red 
  
Implemente una solución de protección, cuyo diseño específico responda a su manera de hacer 
negocios. Su reseller de valor agregado (VAR) puede ayudarlo a definir cuáles son las mejores 
herramientas y configuraciones para su empresa. Las herramientas ideales simplifican el uso 
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de tecnologías de seguridad multicapa que ofrecen protección tanto dentro como fuera del 
perímetro de la red. A continuación se describen algunas de ellas, que vienen a precios 
especiales para empresas en crecimiento: 
 

 Los dispositivos de seguridad, como los dispositivos de seguridad de la serie Cisco® SA 

500 , combinan un firewall y una solución de seguridad más completa en un único paquete 

fácil de administrar.  Por ejemplo, pueden integrar el sistema de seguridad de Cisco “en la 
nube” para correo electrónico y web, y el software del sistema de prevención de intrusiones 
(IPS). En el caso de las empresas que necesitan un control más granular o deben cumplir 
con la normativa vigente, los dispositivos de seguridad adaptable de la serie Cisco ASA 
5500 pueden analizar el tráfico y generar informes al nivel de paquete.  

 El software IPS puede detectar y bloquear automáticamente determinados tipos de 
conexiones de red o de tráfico, como la actividad entre iguales y la mensajería instantánea. 
Si un atacante externo se filtra a través del firewall, el IPS evita que siga avanzando o que 
realice otras acciones.   

 

 Los routers, como el router Cisco Small Business, cuentan con un firewall básico 
integrado.  

 
 

3. Bloquee o limite el acceso de los empleados a los sitios 
 
La mayoría de los empleados esperan poder acceder a Internet desde su lugar de trabajo. No 
obstante, el uso de redes sociales puede perjudicar su productividad y el ancho de banda.  
 
Una posibilidad es prohibir por completo el uso de redes sociales. Otra solución más realista es 
determinar a qué tipo de sitios se puede acceder y en qué momento. Por ejemplo, podría 
utilizarse el servicio Cisco ProtectLink Gateway para limitar el acceso a los sitios de redes 
sociales durante la hora del almuerzo.  
 
4. Capacite a sus empleados y defina una política de uso  
 
Las acciones humanas con respecto a la seguridad pueden ser aleatorias. Para defenderse de 
las fugas de datos y el software malicioso, debe definir una política empresarial y capacitar a 
sus empleados sobre sus responsabilidades. Las claves para los sitios de redes sociales son 
las siguientes: 
 

 Personalice, nunca acepte la configuración predeterminada. Restablezca la 
configuración predeterminada de privacidad en las cuentas y controle quién puede ver qué 
información, cómo puede buscarse la información y qué aplicaciones habilitará (¿noticias? 
¿enlaces a avisos?).  

 

 Sea un objetivo escurridizo. Cree una única contraseña muy segura para cada sitio y 
cámbiela cada 90 ó 120 días. Considere la posibilidad de utilizar una solución de 
administración de contraseñas.  

 

 Sea criterioso para publicar contenido.  No comparta información que no desea que sea 
vista por el público en general, como sus competidores, inversores o posibles 
empleadores. Combata el robo de identidad: nunca brinde información personal a través de 
las redes sociales.  
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Elabore una política de seguridad para medios sociales e inclúyala en la política de uso 
aceptable de las computadoras de su empresa. Consulte algunos ejemplos en SANS, Social 
Media Business Council y Cisco.  
 
____________ 
 
Pasos a seguir:  
 
Obtenga más información sobre las soluciones de seguridad de Cisco para empresas en 
crecimiento. 
 
Busque un reseller de valor agregado de Cisco local con experiencia, que se ocupará de 
satisfacer sus necesidades específicas. 
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