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Tecon es una empresa que ofrece, desde 

1982, soluciones informáticas destinadas 

a mejorar los procesos de negocio de las 

empresas mediante la aplicación de la 

tecnología y la informática.

Conocemos las necesidades de nuestros 

clientes y hablamos su lenguaje, más de 

30 años de experiencia, un equipo de 

60 profesionales y la compañía de las 

empresas tecnológicas más importantes 

del mundo hacen de Tecon una empresa 

capaz de hacer evolucionar tu negocio.

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio 

cercano e integral y un trato directo y 

personalizado, nuestra amplia experiencia 

en el mantenimiento de sistemas 

informáticos nos permite asegurar que 

“con Tecon, tu negocio nunca para”.

Sistemas de Información

Software de
gestión empresarial

Internet

Formación
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Consejos

Realizar una copia de seguridad de nuestros documentos 
más importantes en un disco externo / pendrive

Nunca habilitar la opción de guardar contraseñas desde 
el navegador y cambiarlas una vez al mes

Instalar sólo el software que sea imprescindible, y siempre 
desde las páginas oficiales, prestando atención en la 
instalación sin realizar el “siguiente, siguiente” ya que 
nos expondremos a instalar barras y demás “aditivos”

Desfragmentar el disco duro para aumentar la velocidad 
de lectura

Tener siempre actualizado el sistema operativo a través 
de la herramienta de “Windows Update”

Realizar una limpieza semanal de spyware, troyanos, 
gusanos con programas tipo “malware bytes”

Revisar que el estado de nuestro antivirus siempre sea 
“Protegido” sin ningún tipo de advertencia, en el caso 
de no haber adquirido uno de tipo profesional tener al 
menos uno gratuito instalado

Usar una herramienta alternativa para la limpieza del 
sistema operativo tipo “ccleaner” (gratuita)

No apagar el equipo de forma inadecuada, siempre 
desde “inicio + apagar el equipo”

El mejor antivirus es el “SC”, el Sentido Común
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Las Copias de Seguridad son réplicas 
de datos que nos permiten recuperar 
la información original en caso de ser 
necesario; virus, fallo eléctrico, borrado 
accidental, etc.

Existen diferentes métodos para realizar 
las copias de seguridad; manualmente 
o con un programa específico como 
veremos más adelante.

Consideraciones previas

Antes de realizar una copia de 
seguridad debes tener en cuenta una 
serie de aspectos:

• Decide qué guardar en función 
de los archivos que consideres más 
importantes e irremplazables. Un 
programa podemos recuperarlo con el 
CD original o descargarlo de la página 
del fabricante.

• Calcula cuánto espacio de 
almacenamiento necesitas. Si la 
cantidad de datos que vas a copiar en 
muy grande, quizá necesites repartir la 
copia.

• Una vez calculado el espacio. Decide 
cómo vas a distribuir los datos entre 
las diferentes opciones que dispones. 
Un DVD, varios CDs, un disco duro 
externo...

• Establece un criterio temporal y 
planificado para realizar tu siguiente 
copia. Marca estos criterios como 
rutinarios para mantener esta buena 
practica.

• Independientemente del método 
que elijas, es recomendable guardar al 
menos una copia de seguridad fuera 
del ordenador.
• Guarda tus copias en un buen lugar, 

para asegurarte que ante un incidente 
puedes recurrir a ellas fácilmente. 
Valora quien puede acceder a ellas 
para asegurar tu confidencialidad.

Tipos de copias

Estas pueden ser:

• Completa: copia todos los ficheros 
indicados. La primera copia de 
seguridad que se haga, suele ser de 
este tipo, aunque después puede no 
ser necesario copiar todos los archivos, 
sino sólo aquellos que hayamos 
modificado o creado desde la última 
copia… Las copias completas, al 
realizar una copia de todos los ficheros, 
ocupan gran cantidad de memoria, 
por lo que no es práctico hacer siempre 
copias de seguridad completas, sino 
alternarlas con los otros dos tipos que se 
explican a continuación.

• Diferencial o acumulativa: sólo copia 
los ficheros que han sido modificados 
o creados desde la última copia 
completa. A modo de ejemplo, esto 
quiere decir que si el lunes realizamos 
una copia completa y el martes 
creamos tres nuevos archivos y 
modificamos dos de los que ya estaban 
en la copia completa, en la copia 
diferencial del martes, únicamente 
se guardarían estos cinco ficheros. 
Si el miércoles hiciéramos otra copia 
diferencial, copiaría los archivos 
creados o modificados desde el lunes 
también, que es cuando fue la copia 
completa, independientemente que 
dichos ficheros fuesen nuevamente 
modificados el miércoles o no. Esto 
hace que las copias realizadas sean 
cada vez más grandes.

Realizar una copia 
de seguridad 
de nuestros 
documentos más 
importantes en 
un disco externo / 
pendrive.

Consejo Nº 1

Por la acción de un 
virus, de usuarios 
malintencionados, por 
fallos en el hardware, 
o simplemente por 
accidente o descuido la 
información contenida 
en nuestro equipo puede 
resultar dañada o incluso 
desaparecer.



En la actualidad el navegador lo 
utilizamos para acceder a la mayoría 
de servicios en Internet.

Al estar expuesto al exterior y manejar 
gran cantidad de información –entre 
la que destaca información sensible de 
servicios bancarios y comerciales- es 
fundamental utilizarlo y configurarlo de 
forma segura para evitar ser víctima de 
un fraude o virus.

Principales elementos y opciones 
de seguridad

Actualiza el navegador para que esté 

protegido, a la última.

Es fundamental tener actualizado el 
navegador con la versión más reciente 
para estar protegido de los nuevos tipos 
de ataques.

Infórmate más en detalle sobre la 
importancia de las actualizaciones 
de software, y como funcionan las 
actualizaciones automáticas del 
navegador.

Limita el uso de ciertas funcionalidades: 
Java y JavaScript.

Si fuera necesario restaurar los datos, 
para tener lo mismo que tenías 
anteriormente, necesitarías la copia 
completa y la última copia diferencial.

• Incremental: en este caso, se 
copiarán los archivos creados o 
modificados desde la última copia, sea 
del tipo que sea. Siguiendo el ejemplo 
anterior de una copia completa 
el lunes, si hacemos una copia 
incremental el martes, se grabarían los 
datos creados o actualizados desde 
el lunes y, si se realizara una copia 
incremental el miércoles, se copiarían 
los datos modificados o creados desde 
el martes. Por tanto el tamaño de las 
copias será menor que en el caso 
anterior.

Para restaurar los datos, necesitarías 
la última copia completa y todas las 
incrementales desde entonces.

Generalmente, se suele hacer una 
primera copia de seguridad completa 

y luego varias copias de seguridad 
incrementales o diferenciales según 
lo crítico que sea la información 
a almacenar. La frecuencia con 
la que se quiera hacer copias de 
seguridad, también depende de lo 
importante que sea la información a 
guardar; en grandes empresas que 
generan muchos datos todos los días, 
necesitarán realizar copias diarias, pero 
en ordenadores domésticos pueden 
ser semanales, quincenales o, como 
muy poco, mensuales.

También algunas herramientas te 
permiten sincronizar los archivos 
indicados con los del dispositivo 
externo al realizar una copia de 
seguridad, de forma que si por ejemplo 
has eliminado un archivo, al hacer 
la copia de seguridad lo eliminaría 
también de allí, quedándote una 
copia exacta cada vez de lo que 
tienes en tu ordenador.
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Nunca habilitar la 
opción de guardar 
contraseñas desde 
el navegador y 
cambiarlas una vez 
al mes.

Consejo Nº 2

Si sales de viaje debes 
revisar los neumáticos, los 
niveles…cuando navegas 
por Internet tu vehículo, el 
navegador, debe tener todos 
los elementos para hacerlo de 
forma segura.



Los lenguajes Java y JavaScript son 
utilizados en las páginas para aportar 
dinamismo y nuevas funcionalidades. 
Por ejemplo, permiten jugar en línea, 
participar en sesiones de chat, o 
calcular los intereses de una hipoteca 
con un gráfico animado, entre otras 
muchas cosas.

Por otro lado ambas características 
pueden utilizarse maliciosamente para 
propagar virus e infectar tu sistema.
Conviene que aprendas a limitar el uso 
de estas funcionalidades en las páginas 
de dudosa confianza, y que sepas 
cómo activarlo –para aprovechar todo 
su potencial- en las que sí confíes.

Bloquea las molestas ventanas 
emergentes

¿Te han aparecido en la pantalla de tu 
ordenador ventanas emergentes con 
publicidad no deseada mientras estás 
navegando tranquilamente por una 
página web? ¡Bloquéalas!

Gestiona correctamente las 
contraseñas.

Actualmente disponemos de muchos 

usuarios y contraseñas seguras que 
recordar. Para simplificar esta tarea los 
navegadores permiten gestionarlas, 
de modo que al visitar de nuevo una 
página no tengamos que volver a 
introducirlas.
Pero en ocasiones esta práctica puede 
poner en riesgo tu seguridad. Aprende 
a manejar esta característica del 
navegador –haz uso de la contraseña 
maestra y limita el autocompletado-
para que tus contraseñas no caigan en 
manos de terceros.

Configura las cookies para que no 
afecten a tu privacidad.

Las cookies, son pequeños fragmentos 
de información que se almacenan en 
el ordenador de la persona que visita 
una página web y que sirven para 
conservar cierta información entre 
visitas; preferencias de usuario y hábitos 
de navegación.

Un uso abusivo de las cookies por parte 
de terceros puede tener implicaciones 
importantes en tu privacidad, por 
ello es importante que sepas como 
manejarlas.

Dale a tu sistema la mejor protección 
antivirus activando las actualizaciones 
automáticas. Navegarás por la red 
mucho más seguro de una manera 
rápida y sencilla.

Los virus - de forma análoga a como 
haría un ladrón al intentar entrar a robar 
a una casa – aprovechan cualquier 
resquicio en el sistema a través del cual 
infectarlo.

Los fabricantes de software, 
conocedores de que los atacantes 
andan al acecho, corrigen los agujeros 
de seguridad y lanzan las respectivas 
actualizaciones para proteger a sus 
clientes.

Por ello, es de vital importancia 
actualizar los sistemas -tanto el 
sistema operativo como el resto de 
aplicaciones- tan pronto como sea 
posible.
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Instalar sólo el software que sea 
imprescindible, y siempre desde las 
páginas oficiales, prestando atención en 
la instalación sin realizar el “siguiente, 
siguiente” ya que nos expondremos a 
instalar barras y demás “aditivos”.

Consejo Nº 3



Cuanto más tiempo tardes en 
actualizarlo, más probabilidades 
tendrás de quedar infectado.

Actualiza regularmente tú 
sistema y aplicaciones.

Las actualizaciones de software vienen 
justificadas por diferentes motivos:

• Reparar los posibles agujeros de 
seguridad -vulnerabilidades- existentes.

• Proporcionar nuevas funcionalidades 
o mejoras en las anteriores.

El proceso de actualización consiste 
básicamente en descargar de la 
página web del fabricante del 
programa los ficheros necesarios.

¡Qué gran invento las 
actualizaciones automáticas!

Aunque es posible actualizar los 
programas manualmente, lo más 
sencillo y seguro es hacerlo de manera 
automática. De forma que el propio 
sistema busque las actualizaciones, las 
descargue e instale sin la intervención 
del usuario.

Recomendamos activar siempre las 
actualizaciones automáticas, sobre 
todo de las aplicaciones más utilizadas 
y más expuestas a un ataque; sistema 
operativo, navegadores, programas de 
ofimática, reproductores multimedia, 
etc.

• Actualizaciones automáticas del 
sistema operativo.

• Actualizaciones automáticas del 
navegador.

No olvides actualizar el resto de 
aplicaciones.

Aunque hay aplicaciones más 
expuestas a las amenazas, no nos 
debemos olvidar del resto.

Volvamos a la analogía del ladrón 
de casas. Para protegernos del robo 
debemos cerrar la puerta de entrada y 
ventanas que dan a la calle – sistema 
operativo y navegador - pero sin 

descuidar otros pequeños puntos 
de entrada, lo que serían el resto de 
aplicaciones.

Para comprobar el nivel de 
actualización del resto de programas 
recomendamos utilizar las siguientes 
herramientas:

• CONAN.
• Secunia Online Software Inspector.

  
Este servicio gratuito de la firma 
danesa Secunia, que no requiere 
instalar nada en el ordenador, analiza 
las aplicaciones más comunes en el 
sistema para detectar las que no están 
correctamente actualizadas, y facilitar 
su puesta al día.

Puedes encontrar una información 
más detallada sobre cómo mantener 
actualizado tu ordenador en la guía 
de INTECO-CERT “Actualizaciones 
de software” en donde, además, se 
explica cómo comprobar que están 
actualizados los complementos del 
navegador.

El proceso de 
actualización consiste 
básicamente en 
descargar de la página 
web del fabricante del 
programa los ficheros 
necesarios.
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¿Qué es desfragmentar? ¿Para 
qué vale?

Desfragmentar es una tarea que realiza 
nuestro ordenador para reordenar 
los datos de una unidad (un disco 
duro, por ejemplo) de modo que se 
aproveche mejor el espacio. 

¿Para qué sirve?

Si tenemos el disco duro de nuestro 
ordenador con los datos bien repartidos 
los accesos serán más rápidos, las 
aplicaciones se iniciarán en menor 
tiempo y podremos trabajar de un 
modo más fluido.

¿Por qué se debe 
desfragmentar?

A medida que vamos trabajando 
con nuestro ordenador la información 
contenida en nuestro disco duro se 
mueve de un lugar a otro, instalamos 
y desinstalamos programas, etc . 
Hoy en día podemos llegar a mover 
gran cantidad de información en 
un único archivo, como por ejemplo 
una película, o una carpeta con 
documentos personales. 

Todo esto va provocando que el 
espacio en nuestro disco duro, que 
está repartido en bloques de tamaño 
más o menos grandes se vaya 
desaprovechando, pues se crean 
zonas donde hay bloques vacíos, pero 
no los suficientes como para poder ser 
utilizados de manera eficiente.

Nuestros archivos pueden estar 
colocados en bloques separados del 
disco duro y por ello se pierde más 
tiempo del necesario para encontrar 
todos los bloques. 

Al desfragmentar, el ordenador 
recolocará los bloques de modo que 
no queden huecos libres en el disco 
duro y rellenará zonas completas en 
lugar de a dispersar los datos. 

¿Cada cuánto debo 
desfragmentar mi disco duro?

Es aconsejable desfragmentar de 
manera periódica, dependiendo en 
todo caso del movimiento de los datos 
en nuestro disco duro. De todos modos 
una vez al mes o una vez cada dos 
meses es un período razonable.

Los accesos serán 
más rápidos, las 
aplicaciones se 
iniciarán en menor 
tiempo y podremos 
trabajar de un modo 
más fluido.
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Desfragmentar 
el disco duro 
para aumentar 
la velocidad de 
lectura.

Consejo Nº 4



¿Qué es el Sistema Operativo?
 
Es el programa que gobierna toda 
la operación de tu computadora. 
Windows es un Sistema Operativo 
responsable de las funciones básicas 
de tu equipo, por ejemplo, aceptar lo 
que escribes en el teclado, almacenar 
información en memoria, controlar los 
programas que ejecutas como Word y 
Excel, etc.
 
También se encarga de administrar 
la comunicación con los equipos 
periféricos como impresoras y scanner, 
así como con los accesorios como 
tarjeta de red y mouse. Esto lo hace 
apoyándose en Controladores (Drivers), 
que son pequeños programas que le 
dicen a Windows cómo debe hacerse 
la comunicación con ellos. 

¿Por qué es importante 
actualizarlo? 

Puede decirse que el Sistema 
Operativo es un programa que 
permite que otros programas puedan 
ejecutarse, ofreciéndoles todo lo 
que ellos necesitan para funcionar 
correctamente. Es claro entonces 
que es el programa más importante 
de todos, por lo que resulta primordial 
mantenerlo siempre actualizado para 
tener la certeza de contar siempre con 
la mejor versión disponible. Todos los 
demás programas de tu equipo lo van 
a agradecer. 

Los fabricantes de Sistemas Operativos, 
como Microsoft con Windows, 
mantienen una permanente estrategia 
de mejora de sus productos, y si llegan 
a descubrir alguna falla, de inmediato 

la corrigen.
 
Estas mejoras están disponibles sin costo 
en los sitios Web de los fabricantes 
para que los usuarios las descarguen 
fácilmente. 

Pasos para actualizarlo. 

Las actualizaciones de seguridad 
ayudan a proteger el equipo frente 
a virus, gusanos y otras amenazas a 
medida que se descubren. Los sistemas 
operativos de Windows® cuentan con 
la característica de actualizaciones 
automáticas, que se puede utilizar 
para descargar las actualizaciones 
de seguridad más recientes de 
forma automática. En este paso se 
indicará cómo activar Actualizaciones 
automáticas. También se indicará 
cómo actualizar el equipo con 
actualizaciones de software anteriores.
 
Activa la característica Actualizaciones 
automáticas 

Importante: La característica 
Actualizaciones automáticas que 
se va a activar sólo descargará 
actualizaciones futuras de Microsoft. 
Windows Update seguirá siendo 
necesario para actualizarse una vez 
activada Actualizaciones automáticas.

Resulta primordial 
mantener el Sistema 
Operativo siempre 
actualizado para tener 
la certeza de contar 
siempre con la mejor 
versión disponible.
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Tener siempre 
actualizado el 
sistema operativo 
a través de la 
herramienta 
de “Windows 
Update”.

Consejo Nº 5



Haz clic en Inicio y, después en Panel de control. 

Haz clic en Rendimiento y mantenimiento. 

Haz clic en Sistema. 

Haz clic en Actualizaciones automáticas y, a continuación, selecciona Mantener mi 
equipo al día.
 
Selecciona una opción. Microsoft recomienda encarecidamente seleccionar 
la opción Descargar automáticamente las actualizaciones e instalarlas en la 
programación especificada y establecer una hora de actualización diaria. 

Elige Descargar automáticamente las actualizaciones e instalarlas en la 
programación especificada. 

Importante: Puedes programar la descarga de Actualizaciones automáticas a 
cualquier hora del día. Recuerda que el equipo debe estar activado a la hora 
programada. (Se recomienda seleccionar una hora a la que no estés utilizando el 
equipo para otras tareas.)
 
Si eliges que se te notifiquen las Actualizaciones automáticas en el paso 5, 
aparecerá un globo de notificación cada vez que haya disponibles nuevas 
descargas para instalar. Haz click en el globo de notificación para revisar e instalar 
las actualizaciones.
 
A continuación, actualízate con Windows Update .

Ahora que se ha activado la característica Actualizaciones automáticas se 
recibirán todas las actualizaciones críticas de forma automática. Sin embargo, 
Actualizaciones automáticas no descarga las actualizaciones anteriores o aquellas 
que no sean críticas.
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Malware es muy 
utilizado para 
referirse a una 
variedad de software 
hostil, intrusivo o 
molesto
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Malware, es un tipo de software que 
tiene como objetivo infiltrarse o dañar 
un ordenador sin el consentimiento 
de su propietario. El término malware 
es muy utilizado para referirse a una 
variedad de software hostil, intrusivo 
o molesto. El término virus informático 
suele aplicarse de forma incorrecta 
para referirse a todos los tipos de 
malware, incluidos los virus verdaderos.

El software se considera malware en 
función de los efectos que, pensados 
por el creador, provoque en el 
ordenador.

El término malware incluye virus, 
gusanos, troyanos, la mayor parte de los 
rootkits, scareware, spyware, adware 
intrusivo, crimeware y otros softwares 
maliciosos e indeseables.

Realizar una 
limpieza semanal 
de spyware, 
troyanos, gusanos 
con programas 
tipo “malware 
bytes”.

Consejo Nº 6
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Algunas empresas piensan que están 
protegidas de los virus, sólo porque 
tienen instalado el programa de 
protección de virus. Sin embargo, no 
actualizan el software de protección 
del virus, ni son programados para que 
trabajen en forma automática. 

Algunos ordenadores pueden utilizar 
un programa de Windows actual, pero 
tener los programas de protecciones 
del virus para otras versiones, dejando 
desprotegido al programa que se está 
usando en la actualidad. 

Esta situación puede darse con 
frecuencia. Para completar la 
protección ante amenazas de virus de 
su computadora, hay tres pasos que 
seguir:
 
1. Conseguir un buen programa de 
protección de virus. (Recomendamos 
Karspesky) 

2. Instale el software; hágalo correr y 
guárdelo.

3. Actualice el software de su anti-virus 
en forma regular. 

CCleaner es un software y herramienta 
de Optimización del Sistema y limpieza 
del mismo, elimina lo archivos que 
ya no son utilizados por el sistema 
y que producen una baja en el 
rendimiento. También hace las veces 
de herramienta de privacidad al 
eliminar todo rastro de sus actividades 
en línea como por ejemplo su historial 
de Internet.

Cuando hayas terminado de usar 
el equipo, es importante que lo 
apagues correctamente, no solo 
para ahorrar energía, sino también 
para asegurarte de proteger el 
equipo y de que has guardado bien 
los datos.

Hay tres maneras de apagar el 
equipo: presionar el botón de 
encendido del equipo, usar el botón 
Apagar del menú Inicio (a veces 
llamado Botón de encendido) y, si 
tienes un equipo portátil, cerrar la 
tapa.

Revisar que el estado de nuestro 
antivirus siempre sea “Protegido” sin 
ningún tipo de advertencia, en el caso 
de no haber adquirido uno de tipo 
profesional tener al menos uno gratuito 
instalado.

Usar una 
herramienta 
alternativa para 
la limpieza del 
sistema operativo 
tipo “ccleaner” 
(gratuita).

No apagar el 
equipo de forma 
inadecuada, 
siempre desde 
“inicio + apagar 
el equipo”.

Consejo Nº 7

Consejo Nº 8 Consejo Nº 9
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En la web de la Oficina de Seguridad 
del internauta (www.osi.es)  tienes 
mucha información y consejos para 
mantener correctamente tu puesto de 
trabajo.

El mejor antivirus 
es el “SC”, el 
Sentido Común.

Consejo Nº 10

Para todo lo demás consultar a un 
especialista

Si estas interesado en 
contratar nuestros servicios de 
mantenimiento informático, 
necesitas que te aclaremos 
cualquier duda o que 
estudiemos un servicio “a 
medida” de tu empresa, 
contacta con nosotros en:
 
902 91 00 11
Tecon@tecon.es
www.tecon.es



Céntrate en tu negocio.
Déjanos la tecnología.

902 91 00 11
Tecon@tecon.es

www.tecon.es
Albacete | Alicante | Valencia


