
Checklist de Ciberseguridad

Todos los días nos exponemos a situaciones de riesgo, el uso 
constante de la tecnología puede involucrarnos en diferentes tipos de 
peligro. Es de vital importancia crear un frente de seguridad básico que 
garantice la seguridad de tu negocio.

Al emplear este checklist en los ámbitos personal y laboral de nuestra 
vida, contribuimos a la mejora del estado de la ciberseguridad en el que 
nos encontramos. 

Marca las casillas cada vez que realices alguna de las actividades en 
línea descritas, asegúrate de realizar cada punto y mantener todas tus 
casillas marcadas

Situación 1: Comercio en línea

Disponer de un certificado SSL

Junto a la URL de tu páginas, verás un candado. Este ícono autentica la identidad de tu sitio 
web y habilita una conexión cifrada.

Proporcionar una forma de pago segura

Muestra información clara de tu empresa, contacto y teléfono y las 
modalidades de pago para mayor confianza

Realizar copias de seguridad

Asegúrate de contar con un servidor seguro para alojar tu página web

Solicita únicamente los datos que consideres necesarios de tu clientela

Es importante contar con un Aviso de Privacidad y Uso de Datos Personales que sea sencillo 
de encontrar en tu página web y claro para tu clientela.

Situación 2: Mis Contraseñas

Tengo una contraseña única para cada cuenta 

Utilizo un gestor de cuentas y contraseñas para almacenar mi información

Mis contraseñas son seguras
Se componen al menos de 8 caracteres: mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
Evito emplear palabras del diccionario.
Evito utilizar datos personales: mis datos personales, nombres de familiares o mascotas, 
cumpleaños.

Situación 4: Mi rastro por la red

Descargar aplicaciones sólo de tiendas autorizadas: GooglePlay y AppStore

Otorgar únicamente los permisos necesarios para el funcionamiento

Evitar permitir conocer la ubicación, el acceso a llamadas, mensajes, entre otros.

Situación 3: Mis aplicaciones descargadas

Situación 5: Uso de redes sociales empresariales

Cuento con un sistema de permisos con diferentes roles (administrador, 
creador, invitado, etc.)

Cuento con un protocolo en el que dispongo quién gestiona cada página y de 
qué manera y actualizo constantemente reflejando el cambio de 
responsabilidades

Cuido la sobreexposición de información en redes sociales respecto a mi 
trabajo y cuido tanto los datos personales como los datos confidenciales de la 
empresa

Evito publicar fotos de mi espacio de trabajo y evalúo si algo que sería visible en 
la foto podría representar algún riesgo para la seguridad de la empresa y 
personal

// Better Base, Better Future

Utilizo un navegador seguro

Que no recolecta y comparte mi información, me permite configurar las opciones de 
seguridad, posee bloqueos de seguridad.

Evito conectarme a redes WiFi abiertas

Evito descargar archivos de sitios web que no conozco

Redes públicas como las de centros comerciales, el cine, redes en parques.

Apago mi Bluetooth y mis datos móviles si no los estoy utilizando

Incluso al no estar utilizándolos, nuestro dispositivo permanece enviando información que 
puede ser interceptada por atacantes.
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