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La seguridad digital 
comprende todas las 
medidas preventivas 

y reactivas que 
podemos llevar a 

cabo para proteger 
nuestra información.

Esta guía ofrece 
algunos consejos 

básicos para 
mejorar la 

seguridad de 
nuestras 

comunicaciones y 
de nuestra 

información.

todos los 
miembros de un 

grupo u 
organización 

deben poner en 
práctica estas 
medidas, así 

lograrán estar más 
seguros.

El cifrado o encriptado es la característica que permite 
que los datos no puedan ser leídos por terceros. Como 
consumidores de tecnología esta es una característica 
que debemos buscar en los productos (como 
aplicaciones móviles) que utilizamos. 



La seguridad digital
funciona por capas. Cada 
medida de protección que 

adoptes te añadirá una
nueva capa de protección. 

Mientras más capas
tengas más seguro

estarás.

Aunque pongas en práctica 
todas estas recomendaciones 
nunca estarás 100% seguro. 
Solo estarás disminuyendo el 
riesgo. Por eso es importante 
que diseñes un protocolo que 
le indique a los miembros de 
tu organización qué hacer en 
caso de un ataque digital e 

incluso físico.

RECUERDA
No existe una 

herramienta 
mágica que te 

proteja de todos 
los ataque.

Más o menos
el 70% de tu 

seguridad 
depende de que 

cambies tus hábitos. 

15% de tu seguridad 
depende de que 

utilices nuevas 
herramientas o 
aplicaciones.

15% de que 
configures 

correctamente 
algo que ya usas.
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LLAMADASA
DEBES SABER QUE

TELÉFONO
MÓVIL

Abandona el hábito de realizar llamadas usando una 
línea fija o desde tu línea móvil telefónica y comienza a 
llamar únicamente desde la aplicación Whatsapp o 
Signal. En caso de que sea indispensable realizar la 
llamada a través de tu línea telefónica evita hacer 
mención a temas sensibles que pongan en riesgo tu 
seguridad.

RECOMENDACIÓN

¡LAS LLAMADAS A TRAVÉS DE WHATSAPP 
Y SIGNAL SON CIFRADAS! 

Cuando realizas una llamada desde una línea fija o un 
teléfono móvil, la llamada no se cifra de extremo a 
extremo.
A medida que la conversación viaja a través de la 
red telefónica, es vulnerable a la intercepción por 
parte de la compañía telefónica y, por extensión, del 
cualquier gobierno o cualquier otra organización 
que tenga control sobre la compañía telefónica.

También existen técnicas económicas que otras 
personas pueden usar para escuchar las llamadas si 
están cerca de tu teléfono.
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MENSAJERÍAB

La aplicación de mensajería más segura que existe 
hoy en día es Signal:

Es cifrada de extremo a extremo.

Posee posibilidad de activación de doble paso.

Te permite enviar mensajes, notas de voz, 
videos, fotografías y realizar llamadas entre 
usuarios de Signal.

Está disponible para usuarios Android e iOS.

Es gratuita.

Mínimo almacenamiento de metadatos (Por 
ejemplo, NO ALMACENA hora y fecha en la que 
envías mensajes y nombre de las personas o 
grupos con quien has tenido una conversación).

No comparte información con otras 
compañías.

No permite respaldos en la nube.

ACERCA DE SIGNAL

No te comuniques haciendo uso de mensajes de 
texto (SMS) ya que pueden ser interceptados.

¡USA LA APLICACIÓN SIGNAL PARA TUS 
CONVERSACIONES MÁS SENSIBLES!
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En Whatsapp:

Evita tener conversaciones sensibles en esta 
aplicación.

Activa la verificación de dos factores en el menú: 
CONFIGURACIÓN > CUENTA > VERIFICACIÓN EN 
DOS PASOS > ACTIVAR. Esto evitará que una 
tercera persona pueda hackear tu Whatsapp 
instalándolo en otro dispositivo.

Elimina el respaldo de tus conversaciones en la 
nube en el menú: CONFIGURACIÓN > CHATS > 
COPIA DE SEGURIDAD > COPIA AUTOMÁTICA > 
NO

RECOMENDACIÓN

A pesar de que Whatsapp es la aplicación de 
mensajería más popular y está cifrada de extremo a 
extremo, posee otras vulnerabilidades que hacen 
que no sea recomendada para usuarios en riesgo 
debido a:

ACERCA DE WHATSAPP

Almacena metadatos.

Comparte información con Facebook.

Permite respaldos de las conversaciones en la 
nube abriendo otra posible puerta de hackeo.

En algunos dispositivos Android almacena 
automáticamente imágenes, videos y notas de 
voz en diversas áreas del teléfono haciendo que 
esta información quede accesible aún después 
de borrar una conversación.

1

2

3
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En SIGNAL:

Desactiva el almacenamiento de fotos automático 
en el dispositivo en el menú: CONFIGURACIÓN > 
CHATS > GUARDAR FOTOS. Además de ahorrar 
espacio te asegurarás de que el borrar los chats no 
quede ninguna otra huella de la conversación en el 
teléfono.

Activa las notificaciones de seguridad en el menú: 
CONFIGURACIÓN > CUENTA > SEGURIDAD > 
MOSTRAR NOTIFICACIONES DE SEGURIDAD. Esta 
opción te notificará cuando el código de seguridad 
de un contacto haya cambiado. Si esto sucede la 
recomendación es verificar que el código de 
seguridad del emisor y el destinatario del chat sea el 
mismo a través de una vía segura (Ej. Signal)

Usa Signal principalmente para tus conversaciones 
sensibles, incluyendo grupos.

Para cada chat/grupo activa la “caducidad de 
mensajes”. Esta característica borrará 
automáticamente la conversación para todos los 
involucrados pasada una determinada cantidad de 
tiempo (desde 5 segundos hasta 1 semana, según 
escojas).

4

5

1

2
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Borrar los chats/grupos con información 
sensible.

Cambiar los nombres y fotografías que 
identifican tus grupos con información que no 
resulte relevante para terceros.

Nombrar a más de un administrador por grupo, 
de forma que puedan eliminarse los miembros 
rápidamente en caso de robo o extravío.

Estar en contacto con personas que no estén 
en la manifestación para reportar tu estado e 
informar cualquier anomalía.

Enviar información (fotos, videos, etc) a 
terceros que tengan una conexión estable para 
subirlas a las redes sociales.

Compartir la clave de tu cuenta Google 
(usuarios Android) o iCloud (usuarios iPhone) 
con una persona de confianza, que no acuda a 
la manifestación, en caso de que requieras 
borrar de forma remota, y con rapidez, toda la 
información de tu dispositivo.

Preparar estrategias/protocolos para casos de 
detenciones o agresiones a manifestantes.

Activar las recomendaciones para teléfonos 
móviles hechas en esta guía. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Cuando acudas a manifestaciones o temas por la 
integridad física de tu móvil se recomiendan como 
medidas de prevención:

MANIFESTACIONESC
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Ten en cuenta que:

RASTREOD

Tu equipo celular y el chip son rastreables y están 
continuamente arrojando información acerca de tu 
ubicación. Apagar el teléfono una vez que has 
llegado a un lugar no es una buena práctica.

Si deseas tener una reunión con una persona y no 
deseas que se conozca tu ubicación, lo correcto es 
acordar fecha y hora del encuentro por una vía 
segura (Signal), dejar el teléfono encendido donde 
normalmente estarías y acudir a la reunión sin tu 
equipo celular u otro dispositivo que pueda ser 
rastreado.

PROTECCIÓN FÍSICA DE LA INFORMACIÓNE

Añade una clave de acceso a tu teléfono que sea 
alfanumérica (que haga uso del teclado completo). No 
se recomienda el uso de patrones, pines de 4 o 6 
dígitos o reconocimiento de voz o facial como forma 
de desbloqueo del teléfono.

PARA PROTEGER LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN TU MÓVIL 
AGREGA UNA CLAVE DE ACCESO Y ACTIVA EL CIFRADO

¡ES POSIBLE CONOCER
TU UBICACIÓN A TRAVÉS DE

TU EQUIPO MÓVIL Y CHIP MIENTRAS
EL EQUIPO ESTÉ ENCENDIDO!
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Cifra el dispositivo. Tener una clave de acceso no es 
suficiente para proteger la información contenida en 
tu dispositivo móvil. Lo único que dificultará que 
alguien pueda tener acceso a tu información en caso 
de robo o extravío es el cifrado. 

En el caso de los iPhone (modelo 5C en adelante) el 
teléfono cifrará la información una vez que añadas 
una clave de acceso.

En el caso de de algunos Android se debe activar el 
cifrado de forma manual en el menú: 
CONFIGURACIÓN > SEGURIDAD > ENCRIPTAR 
TELÉFONO. 

En la mayoría de los casos los virus en los teléfonos 
tienen forma de aplicación.

Para evitarlos debes descargar las aplicaciones 
únicamente de las tiendas oficiales (AppStore o 
PlayStore), tener solo las necesarias, revisar con 
frecuencia qué permisos (como acceso a cámara o 
micrófono) tiene cada aplicación y evitar cargar el 
teléfono usando cables USB conectados a puertos en los 
que no confiamos como computadoras de terceros.

OTROS HÁBITOSF
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CONTRASEÑAS
(O CLAVES)

Una contraseña segura es un código o pieza de información cuya disponibilidad 
permite al usuario acceder a determinado tipo de información. 

Las contraseñas seguras son aquellas que incorporan en su diseño los siguientes 
elementos:

APRENDE A CREAR UNA CONTRASEÑA SEGURAA

Esto quiere decir que al momento de crear una 
contraseña debemos utilizar mayúsculas, minúsculas, 
números y símbolos. Una de las técnicas utilizadas por 
los hackers para descifrar contraseñas es la llamada 
“fuerza bruta”, que consiste en ingresar al sistema 
todas las combinaciones posibles de contraseñas en 
forma sistemática y secuencial.

Aquellas contraseñas que consisten, por ejemplo, en 
palabras de diccionario, serán fácilmente descifradas 
por el hacker. En este sentido, al incorporar distintos 
tipos de caracteres en la creación de nuestras 
contraseñas estamos haciendo que el hacker deba 
emplear mayores recursos (tiempo y hardware 
principalmente) para acertar con la clave.

UTILIZA DISTINTOS TIPOS
DE CARACTERES

1
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Otra de las técnicas recientes 
empleadas para descifrar claves 
es el uso de la “Ingeniería 
Social”. Aunque inicialmente 
consiste en usar la psicología 
para obtener información de la 
víctima, las características de 
este tipo de información hacen 
que puedan ser obtenida a través

de las publicaciones que se 
realizan en redes sociales y otros 
sitios de internet.

En este punto la recomendación 
es no utilizar información 
personal (nombres de mascotas, 
fechas importantes, nombres de 
familiares, datos personales) en 
el diseño de las contraseñas.

Aquí la regla es “mientras más 
larga, más segura será la 
contraseña”.

Cuando diseñamos contraseñas 
debemos hacerlas tan largas 
como sea posible o como el 
servicio lo permita.

¿El máximo? incluso 100 
caracteres.

La razón es matemática: una 
mayor longitud requerirá que el 
hacker emplee más tiempo y 
recursos para descifrar la 
contraseña.

QUE NO SEA PREDECIBLE

TAN LARGAS COMO SEA POSIBLE

2

3



16

EVITA COMETER ESTOS ERRORESB

Al igual que en el punto anterior, otra vía de acceso a 
nuestras cuentas puede ser a través de correos 
electrónicos alternativos o de recuperación. La 
recomendación es aplicar todas las medidas de 
seguridad del capítulo contraseñas también en cualquier 
correo de recuperación. La eliminación del correo 
electrónico de recuperación es también una opción.

CORREOS DE RECUPERACIÓN
NO SEGUROS

Muchos servicios ofrecen como alternativa de 
recuperación de contraseñas, en caso de olvido de la 
contraseña, preguntas que al ser respondidas 
correctamente permiten de nuevo el acceso al servicio. La 
recomendación es responder a estas preguntas de 
seguridad con claves en sí mismas, así evitaremos que 
terceras personas accedan a nuestros datos por esta vía.

MALAS RESPUESTAS PARA
LAS PREGUNTAS DE SEGURIDAD

Si hackean una de tus cuentas, te hackean todas las que 
compartan la misma contraseña. Recordemos el caso 
en junio de 2016 de Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, 
quien utilizó la misma clave de LinkedIn en Twitter. Los 
piratas informáticos habían robado en 2012 una base 
de datos de contraseñas de LinkedIn y gracias a eso 
lograron acceder a la cuenta en Twitter de Zuckerberg.

REPETIR CONTRASEÑAS1

2

3
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NO TENER CUIDADO AL 
INTRODUCIR UNA CONTRASEÑA

Las notas en el celular, los documentos de texto en 
el computador, los post-it en los monitores y las 
anotaciones de contraseñas en pizarrones y 
libretas son hábitos no recomendables si nuestro 
objetivo es tener la mayor seguridad posible en 
nuestras cuentas. 

Cuando introduzcas contraseñas hazlo 
preferiblemente en ordenadores y equipos de 
confianza.

Algunos equipos pueden estar infectados con virus 
capaces de capturar la información de tus cuentas 
de usuario.

Debemos acostumbrarnos a la idea de que las 
contraseñas son información privada que no debe 
ser compartida con ninguna otra persona. Si se 
trata de una cuenta a la que varias personas deben 
acceder, como suele ser el caso de las redes 
sociales de una organización, es fundamental 
compartir la contraseña por vías seguras y 
almacenarlas también en lugares seguros, como 
por ejemplo, en administradores de contraseñas 
como LastPass.

DEJAR COPIAS FÍSICAS 
ACCESIBLES

COMPARTIR CONTRASEÑAS

4

5

6
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Los navegadores no son lugares seguros para el 
almacenamiento de nuestras contraseñas y, sin 
embargo, suelen preguntar al usuario si deseamos 
almacenar en ellos nuestra información. Lo mejor 
para evitar cliquear en “aceptar” es ir a la 
configuración del navegador y deshabilitar la opción 
de guardar contraseñas web. 

Cada vez son más las técnicas engañosas en las que 
los usuarios pueden estar facilitando su información 
sin autorización a desconocidos. Navega siempre en 
sitios seguros (con HTTPS) y desconfía de cualquier 
anuncio, correo electrónico, llamada, entre otras formas 
de comunicación, que soliciten información personal.

Estudios han demostrado que el cambio frecuente de 
contraseñas podría no ser tan seguro debido a que el 
usuario tiende a realizar pequeños cambios sobre la 
contraseña anterior que se comportan como 
patrones y, los patrones también son conocidos por 
los hackers.

Si hemos diseñado una contraseña con todos los 
elementos que hemos descrito anteriormente como 
seguros, entonces no será necesario realizar un 
cambio frecuente de esta contraseña a menos de que 
se sospeche que ha sido robada por un tercero.

GUARDAR CONTRASEÑAS
EN EL NAVEGADOR

CONFIANZA

CUIDADO CON EL CAMBIO 
FRECUENTE DE CONTRASEÑAS

7

8

9
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Si hasta este punto de la guía 
consideras que tus contraseñas, o 
los hábitos que posees sobre ellas, 
no son los mejores, te invitamos a 
que comiences a realizar estos 
cambios comenzando por los 
siguientes servicios:

¿DÓNDE DEBES HACER CAMBIOS DE CONTRASEÑAS?C

El uso de una frase es una alternativa de 
contraseña segura que consiste en utilizar 
una secuencia de palabras como frase de 
acceso a nuestras cuentas. Los importante 
es que sea larga y no se corresponda con 
información personal. Por ejemplo, una 
frase es: 

“UsoFr@sesC0m0Contr@sen@$”

¡USA FRASES COMO CONTRASEÑAS!

Servicios en la nube
(iCloud, Dropbox, entre otros)

BancosCorreos electrónicos

Clave de acceso
a equipos

¡LA CLAVE DE TU CUENTA GOOGLE (SI 
TIENES ANDROIID) Y DEL ICLOUD (SI TIENE 

IPHONE) DEBE SER SEGURA!

RECUERDA QUE QUIEN TENGA ACCESO A 
ESTA CLAVE PODRÁ CONOCER TU 

UBICACIÓN, BORRAR TUS DISPOSITIVOS 
MÓVILES DE FORMA REMOTA Y ACCEDER 

A TODA LA INFORMACIÓN QUE HAZ 
GUARDADO EN LA NUBE 
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USA ADMINISTRADORES DE CONTRASEÑAS
Una alternativa más definitiva para la creación, 
almacenamiento y gestión de contraseñas, es el 
uso de un “administrador de contraseñas”. 
Actualmente existen varios servicios con versiones 
de escritorio, aplicaciones o de almacenamiento en 
la nube.

Algunos de ellos son: 1password, Passpack, 
KeePassXC, LastPass, entre otros. 

Aunque hay variaciones entre ellos y tomar la 
decisión de decantarnos por uno u otro dependerá 
de nuestras necesidades específicas, la 
característica más importante es que todos 
permiten almacenar de forma segura nuestras 
contraseñas y, una vez que hemos cargado en el 
servicio toda la información, solo tendremos que 
recordar la clave de acceso a nuestro administrador 
de contraseña, tal y como funcionaría una caja 
fuerte.

EL USO DE UN ADMINISTRADOR DE 
CONTRASEÑAS TE PERMITIRÁ PONER EN 
PRÁCTICA TODAS LAS  RECOMENDACIONES 
ANTERIORES DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA
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AUTENTICACIÓN
DE DOS FACTORES (2FA O DOBLE PASO)

QUÉ ES LA AUTENTICACIÓN DE DOS FACTORESA
La autenticación de dos factores, también llamada doble paso, consiste en 
activar un segundo elemento (además de la contraseña) para lograr acceder 
a nuestras cuentas.

De esta manera estaremos más seguros porque el hacker necesitará ambos 
códigos o claves para lograr obtener nuestra información. Este segundo 
elemento puede ser:

Consiste en agregar una 
segunda contraseña para 
lograr obtener el acceso a tu 
cuenta. Este es el ejemplo de 
la autenticación en dos pasos 
que ofrece Whatsapp que es 
una variación a la idea original 
de este método.

ALGO
QUE SABES

Consiste en introducir un 
código que solo tú podrás 
obtener generalmente a través 
de un mensaje de texto o el 
uso de una aplicación.

ALGO
QUE TIENES
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CÓMO ACTIVAR LA AUTENTICACIÓN DE DOS FACTORESB

Debido a que los mensajes de texto son inseguros y no 
podrás obtener el código en caso de que estés fuera del 
país (Venezuela), te recomendamos que actives el doble 
factor a través del uso de la aplicación móvil de 
autenticación. Esta aplicación es segura y siempre 
podrás obtener el código sin importar en dónde te 
encuentres. Para activarla deberás:

Activa el doble factor en todos los servicios que tengan esta opción. 
Dependiendo del servicio el doble paso puede consistir en introducir una 
segunda clave o código de 6 dígitos o en activar un código. Para activar el 
código tienes dos opciones:

APLICACIONES DE 
AUTENTICACIÓN

Encontrarás el código dentro 
de una aplicación.

ENVÍO DE UN SMS
El código llegará a tu teléfono 
móvil a través de un mensaje 
de texto.

Dirigirte al servicio en donde desees activar 
el doble factor.

Descargar de la tienda                  o
Google Authenticator.

Escanear el código de barras con tu celular y 
seguir las instrucciones.



23

Te recomendamos tener uno o dos “dispositivos de 
confianza”. De esta manera siempre podrás 
acceder a tus servicios en caso de robo o extravío 
de tu teléfono móvil ya que generalmente en los 
dispositivos que has catalogado como de 
“confianza” el servicio solo te pedirá la clave pero 
no el código para acceder.

De ahora en adelante cada vez que desees acceder a una cuenta donde 
hayas activado el doble factor el servicio te pedirá tu contraseña y 
también el código.

EJEMPLO DE ORDENADOR DE CONFIANZA 
PARA CUENTAS DE GOOGLE:



24

SERVICIOS DE USO FRECUENTE DONDE SE PUEDE
ACTIVAR LA AUTENTICACIÓN DE DOS FACTORES

C

Estos son algunos de los principales servicios donde podrás activar la 
autenticación de dos factores. Consulta por más en: https://twofactorauth.org/
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PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES

DE PHISHING

Estos mensajes falsos, que pueden ser de correo 
electrónico, whatsapp, sms, facebook messenger, 
etc. también pueden parecer venir de personas de 
confianza (si sus cuentas fueron comprometidas o si 
utilizan su nombre e imagen con una cuenta nueva).

Es probable que recibas correos falsos con 
mensajes que parecen ser de Facebook, Twitter, 
Google, etc. diciendo que se ha comprometido la 
cuenta y que debes acceder a esta urgentemente.

El phishing es una técnica de ataque que busca 
engañar a la víctima para que entregue información 
sensible, descargue un archivo infectado o ingrese 
su contraseña en una página falsa.

¿QUÉ ES?

¿CÓMO RECONOCER UN
ATAQUE DE PHISHING?
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Desconfía de mensajes que instan a tomar 
acciones rápidas o de urgencia, por lo general estos 
mensajes se aprovechan de situaciones de riesgo o 
emergencia para convencer a la víctima de tomar 
acciones apresuradas y sin pensar.

Verifica el emisor del mensaje, si pretende ser un 
mensaje de una red social, verifica que las cuentas 
de correo utilizadas sean las oficiales. Si dice ser 
alguien conocido, verifica con la persona por otro 
medio (preferiblemente en persona) y pregunta si 
en efecto ha enviado estos mensajes y a quién.

No descargues ningún archivo, ni abras ningún 
enlace web (incluso los que llegan a través de 
mensajes de texto) antes de verificar su 
procedencia y veracidad.

¡PROTÉGETE!
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CENSURA
¿CÓMO ACCEDER A CONTENIDOS

BLOQUEADOS?

Una VPN o “Red Privada Virtual” te permite 
establecer una conexión segura a través de un 
intermediario entre tu dispositivo y el sitio que 
quieres consultar.

Frente al bloqueo de Twitter, Instagram, Facebook y 
otros sitios web, lo recomendable es que puedas 
descargar una VPN con anticipación.

Así, al momento de que ocurra el bloqueo del 
servicio contarás con una herramienta configurada 
para lograr acceder nuevamente y sin dificultad.
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EJEMPLO DE UNA CONEXIÓN SIN VPN

EJEMPLO DE UNA CONEXIÓN CON VPN

Origen: PC de Pedro 
Pérez (Caracas)

Destino: Servidor 
Google (EEUU)

Origen: PC de Pedro 
Pérez (Caracas)

Destino: Servidor 
Google (EEUU)

Proveedor de Servicios
 de Internet (ISP)

Origen:
Servidor VPN

Destino: Servidor 
Google (EEUU)

Origen: PC de Pedro 
Pérez (Caracas)

Destino: Servidor 
VPN (Alemania)

Origen: PC de Pedro 
Pérez (Caracas)

Destino: Servidor 
VPN (Alemania)
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USAR UNA VPN TE OFRECE
LAS SIGUIENTES VENTAJAS

TEN EN CUENTA QUE

Cifrar la información que envías desde el origen 
hasta el servidor VPN.

Ocultar tu identidad al servicio que quieres 
consultar como destino final (Ejemplo: google.com).

Consultar sitios que han sido bloqueados por tu 
proveedor de servicios de internet.

Aunque puedas acceder a contenidos bloqueados, 
tu proveedor de servicios de intenet (Ej. CANTV, 
MOVISTAR, etc.) sabrá que estás utilizando una 
VPN aunque no sepa cuál es el destino final de tu 
consulta.

Un servicio de VPN, así como otras redes que 
permiten el anónimato (Ej. TOR), también pueden 
ser bloqueadas.

Si reconoces algún bloqueo denúncialo a través de 
los medios que tengas a tu disposición para que la 
comunidad que apoya el internet libre ayude a 
restablecer el servicio u ofrezca otras alternativas 
de conexión.
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¿CUÁL ES EL SERVICIO DE VPN
MÁS RECOMENDADO?

Existen muchas organizaciones en el mercado que ofrecen servicios de 
VPN. Algunas alternativas confiables y gratuitas son:

PSIPHON LANTERN TUNNELBEAR

Disponible en:

MÓVIL:
Android 4.4
o superior
iOS 10.2

o superior

ESCRITORIO:
Windows 

(XP/Vista/7/8/10)

Para descargar y 
obtener más 
información:

https://psiphon.ca/

Disponible en:

MÓVIL:
Android 4.1
o superior

ESCRITORIO:
Windows 
(XP/SP/3)
OSX 10.8
o superior

Ubuntu

Para descargar y 
obtener más 
información:

https://getlantern.o
rg/es/

Disponible en:

MÓVIL:
Android 4.1
o superior

iOS 8
o superior

ESCRITORIO:
Windows 7 o 

superior
MacOS 10.10 o 

superior

Para descargar y 
obtener más 
información:

https://www.tunnel
bear.com/

(hasta 500MB al mes)
GRATUITO GRATUITO GRATUITO
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¿CÓMO INSTALAR PSIPHON PARA WINDOWS?
GUÍA RÁPIDA

Ingresa en: https://psiphon.ca/es/download.html

Haz click en la versión  "PSIPHON PARA 
WINDOWS"

Ve a la carpeta "DESCARGAS", abre el archivo y 
presiona el botón "CONECTAR".

Abre el navegador y obtén contenidos SIN 
BLOQUEOS.

1

2

3

4

¿CÓMO INSTALAR PSIPHON PARA ANDROID?
GUÍA RÁPIDA

Busca la aplicación PSIPHON PRO en el 
PlayStore de tu celular y presiona INSTALAR.  
Presiona ACEPTAR a todos los permisos de la 
aplicación.

Abre la nueva aplicación y en el menú 
PRINCIPAL presiona INICIAR y DERIVAR POR 
EL TÚNEL.

Ahora tus aplicaciones y el navegador estarán 
libres de bloqueos. Úsalas como de costumbre.

1

2

3
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LLAMADAS
EN VIDEOCONFERENCIA

Reemplaza el uso de Skype por cualquiera de 
las siguientes aplicaciones que, además, no 
requieren de la creación de un usuario:

RECOMENDACIÓN

Gratis
hasta 12 

miembros

Hasta 4 
miembros 

en la 
versión 
gratuita

Skype NO es la forma más segura de tener nuestras 
videoconferencias. En cambio existen otras que 
nos ofrecen mayor privacidad y seguridad.

Gratis


