
CLARO  TRANSFORMADORES
GUÍA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 
DIGITAL DE TU PYME
Aquí te dejamos medidas a tomar en cuenta.



TRANSACCIONES DE PAGO EN ECOMMERCE

- Autenticar la información de la persona que efectúa el pago. 
- Usar aplicaciones de transacción oficiales. 
- Comprobar que la conexión de internet sea segura. 
- Usar contraseñas seguras.

El uso de seguridad con multifactor y políticas estrictas de uso de 
contraseñas son importantes para asegurar a los clientes que su 
información estará segura al momento de hacer pagos.



PAGOS CON TARJETAS

- Verificar que el nombre en el comprobante coincida 
  con el que aparece en la tarjeta. 
- Incluir sistemas antifraude que monitorean las 
  operaciones realizadas.

Muy importante estar atentos antes del pago. 
Los datos de los clientes, el modo de pago, tarjetas utilizadas, etc. 
Con esto podemos ahorrar un problema para nuestra pyme.



MAIL CORPORATIVO

- Escanear documentos adjuntos con un antivirus antes de descargarlos. 
- Evitar guardar contraseñas automáticamente. 
- Instalar aplicaciones de antimalware. 
- Fijar el uso del mail corporativo para fines del negocio.

Al no tener medidas de seguridad con el mail corporativo, 
podemos caer en la lista negra de clientes y si el proveedor 
no limpia el registro, nuestros mails podrían rebotar.



PÁGINA WEB

- Crear contraseñas fuertes. 
- Hacer constantes backups del software.
- Utilizar autenticación en dos pasos.
- Mantener el software actualizado.

Lo más importante en nuestra página web es mantener nuestro 
software actualizado. Todos los días aparecen más amenazas, por
lo que mantenernos al día es la mejor forma de estar seguros.



REDES SOCIALES

- Limitar el acceso a los medios del negocio.
- Usarlas como publicidad y no para cerrar negocios a través de mensajes.
- Revisar quién tiene acceso y derechos para publicar en las plataformas del               
  negocio.

Para nuestros medios de comunicación, tener claves largas de unos 20 
caracteres con mayúsculas, minúsculas, signos y números siempre 
será bueno ya que es considerado seguro por parte de los generadores 
de claves.
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