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LECCIÓN 5: Cómo Mejorar la Seguridad de Tu Sitio 
Web 
 
 
Al igual que en tu negocio físico, debes mantener la seguridad de tu sitio web u oficina virtual, no sólo 
para proteger la información de tu empresa sino también para cuidar la reputación de tu negocio. 
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Tu no quieres que tus clientes visiten tu sitio web y les aparezca una alerta que dice que el sitio es 
inseguro y peligroso. Muchas personas no entienden que no es tu culpa sino que se puede percibir que 
tú eres el que quiere causar algún daño. 

 
 
En el peor de los casos no aparece la alerta y tu cliente logra entrar a tu sitio web infectado 
redirigiéndolo a un sitio web donde les pueden infectar de un virus, entrar a su ordenador y robarles su 
información. 
 
No creo que tu clientela quede feliz con esto y mucho menos que puedan volver a confiar en tu negocio. 
 
Otra consecuencia negativa es que Google te pondrá en su lista negra y eliminará a tu sitio web del 
índice de resultados de búsqueda. Quiere decir que tu sitio web va a ser prácticamente imposible de 
encontrar por medio de Google. 
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¿Porqué van a querer hackear mi sitio web si es un negocio pequeño? 
- Sin guardar información sensitiva 
- Con poco tráfico 

 
En la mayoría de los casos los ataques no van específicamente en contra tuya o de tu negocio.  
 
Los criminales cibernéticos utilizan softwares para navegar por internet en busca de páginas web que 
tengan algún brecha de seguridad. 
 

 
 
Cuando la encuentran y logran entrar a tu sitio web, instalan códigos con el objetivo de generar visitas 
hacia sus sitios web que infectan las computadoras de los usuarios para así robarles información 
privada como información de acceso al banco o tarjetas de crédito. 
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Como ves, no es que quieran robarte a ti directamente pero sí afecta gravemente la experiencia de tus 
clientes en tu sitio web dañando tu reputación. 
 

Cómo Evitarlo? -Primero identifiquemos algunas de las razones más comunes. 

 
Descuidos Externos 

- Uso de computadoras que no son seguras o Computadora sin la seguridad necesaria. 
- Enviar por email las credenciales de acceso. 
- Ser confiado (ingenuo) - le das click a todo enlace que te llame la atención 

            (Facebook / redes sociales, Email, Skype, Ventanas emergentes con avisos)
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Descuidos Internos  
- Hospedajes sin seguridad ni soporte. Si tu hospedaje es gratis o es desconocido, 
- Contraseñas débiles / fáciles de adivinar 
- El nombre de usuario también es importante (admin) 
- No actualizar 
- No moderar o filtrar comentarios 

 
Seguridad básica: 

- Mantener actualizada la versión de Wordpress, los plugins y los temas.  
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- Instalar sólo temas y plugins confiables 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Remueve temas o plugins que no utilices. 
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- Regularmente crear una copia de seguridad 

- Pregunta a tu proveedor de hospedaje como te pueden ayudar con esto 
- Utiliza servicios cómo JetPack para generar estas copias de manera automatizada 
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- Utiliza contraseñas y nombres de usuario más fuertes 

- Recomiendo Reglas Mnemotécnicas 
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_mnemot%C3%A9cnica  
“Una regla mnemotécnica es una oración corta y fácil de recordar que ayuda de manera 
artificiosa a relacionar palabras, con el objetivo de memorizar conceptos con más 
facilidad.” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Capacitación para dueños de negocio. Información gratuita recopilada y publicada por  

Luis R. Silva © 2017 - www.luisrsilva.com 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_mnemot%C3%A9cnica


 
 

CÓMO CREAR TU PÁGINA WEB 
PARA VENDER MÁS 
CURSO GRATIS PARA DUEÑOS DE NEGOCIO 

por Luis R. Silva - www..LuisRSilva.com 
 
 
 

 
 
Seguridad Extra: 
 

- Copias de seguridad: hospedaje o servicio  

- Servicios profesionales como Jetpack 

- Escanean por virus, monitorear ataques: Sucuri, Jetpack 

- 2FA - Two-Factor Authenticator: Google Authenticator 

- Limita los intentos de acceso: Jetpack Protect, Login Lockdown 

- Usar Certificado de Seguridad SSL: GoDaddy 

- Más medidas más técnicas: buscar ayuda de un profesional 

 
 
 
Conclusión: 

- El mayor enemigo de nuestra seguridad somos nosotros mismo por descuido o porque no nos 
mantenemos informados. 

- Utilizar contraseñas más fuertes 
- No hace click en todo lo que quiere llamar nuestra atención 
- Apoyate de las herramientas disponibles que aprendiste hoy 
- Invierte en la seguridad de tu sitio web porque estás invirtiendo en la seguridad y reputación de 

tu negocio 
- Si tienes el presupuesto, busca asesoría profesional 
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Ahora que ya viste que es fácil y económico el mejorar la seguridad del sitio web de tu negocio. 
 
Recuerda que tus clientes ya están en internet buscando por tus servicios y productos y es nuestra 
tarea el facilitarles que nos compren a nosotros y no a la competencia. 
 

En mi entrenamiento CLIENTESX10 aprenderás las 
técnicas y estrategias para conseguir clientes con la 

ayuda del internet y los procesos para aumentar ventas 
y ganancias. www.clientesx10.com  

 
Si no lo has hecho, te recomiendo que te inscribas al mini curso gratis “CÓMO CREAR TU PÁGINA 
WEB PARA VENDER MÁS” que puedes acceder desde mi sitio web en donde aprenderás sobre el 
diseño efectivo para vender, cómo aceptar pagos por internet, cómo instalar el carrito de compras o 
tienda online, cómo mejorar la seguridad, errores a evitar, y mucho más. 
 
Temas de las Lecciones: 
 

● LECCIÓN 1: Cómo crear la página web de tu negocio en pocos minutos 
● LECCIÓN 2: Diseñando tu página para vender más 

● LECCIÓN 3: Cómo aceptar pagos por internet 

● LECCIÓN 4: Cómo instalar una tienda online 

● LECCIÓN 5: Cómo mejorar la seguridad de tu sitio web 

Si no lo has hecho, inscríbete al mini curso gratis aquí 
 
 
Gracias y Nos vemos pronto. 
Luis R. Silva 
Asesor de Marketing Digital 
www.luisrsilva.com 
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