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¿Qué es un virus informático?
Los virus informáticos tienen décadas afectando a equipos de cómputo. Han permanecido
como una amenaza constante y cada vez se vuelven más complejos. El objetivo de estos
programas maliciosos en general es infiltrar el equipo sin nuestro consentimiento, interferir
con las operaciones de la computadora y esparcirse de una computadora a otra.
¿Qué tan necesario es un antivirus en nuestro equipo?
Los hábitos de los usuarios han cambiado mucho desde los inicios de el uso de las
computadoras, hoy en día la mayoría de las tareas y operaciones se realizan en equipos que
tienen acceso a Internet, por este tipo de razones entre otras se hace muy necesario tener
algún tipo de seguridad instalada en tu equipo de cómputo, el cual pueda detectar de manera
oportuna algún archivo malicioso tratando de infiltrar tu sistema.
¿Cuáles son los riesgos de no tener un antivirus instalado?
Los riesgos son varios, desde una simple molestia, ya que tu equipo trabajara muy lento, a
algo tan grave como robo de datos sumamente privados. El hecho de que tu seas precavido
en tu navegación por Internet (no visitando sitios web sospechosos o para adultos), no
descargues música, imágenes, videos, etc., no te hace exento de tener un antivirus, ya que si
tienes contactos con los cuáles te comunicas a diario con ellos, ya sea por cuestiones de
trabajo o personales, puede ser que ellos mismos estén infectados por alguna de las causas
mencionadas anteriormente y puedan infectar tu equipo por correo electrónico o simplemente
el hecho de conectar una memoria USB podría poner en riesgo a tu computadora.
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¿Cuál antivirus elegir?
Hay una gran variedad de opciones a la hora de elegir un antivirus, ¿así que con cuál me
quedo? , ¿me quedo con el que vino en mi equipo de cómputo o el que me recomendó mi
amigo?, ¿elijo uno de paga o gratis?, ¿cómo se si es bueno o no?
Lo cierto es que no hay ningún antivirus perfecto, algunos son mejores en ciertos aspectos
que otros, por lo que es difícil recomendar uno solo, aun entre paga y gratuito cada uno tiene
sus ventajas, ya que los de paga por lo general ofrecen servicios extras más allá del
antivirus, que bien pueden aumentar tu protección pero no son muy necesarios, mientras que
los gratuitos te ofrecen solo el antivirus lo que es más que suficiente, pero el precio que
tienes que pagar es que funcionan a la vez como propaganda para su propio producto y te
invitaran constantemente a que compres la versión de paga y completa del software.
Como nota adicional les recordamos que las licencias que otorgan los antivirus
gratuitamente son para uso personal y de casa, esto quiere decir que no son válidas para
usarlas en un negocio con fines de lucro, para eso existen las versiones de paga con el fin de
obtener un licenciamiento adecuado. Esto es importante ya que certificaciones (como por
ejemplo ISO 9001, Quality Customs Broker, etc.) pueden llegar a tomar en cuenta el tipo de
licencia en uso y así marcar que están fuera de orden en la certificación.
Si deseas más información sobre este tema, te invitamos a visitar la siguiente liga:
http://www.microsoft.com/es-es/security/pc-security/virus-whatis.aspx
A continuación te anexamos varias ligas para que veas algunas de las opciones de antivirus
disponibles, la siguiente lista es dada sin ningún orden en particular.
AVG AntiVirus
http://www.avg.com/ww-es/homepage

Panda Security
http://www.pandasecurity.com/securitypromotion/antivirusoffer/mexico/?track=109180

Kaspersky
http://latam.kaspersky.com/mx

Avira

Symantec
http://www.symantec.com/es/mx/index.jsp

Avast!

http://www.avira.com/es/index

http://www.avast.com/es-mx/index

Boletín Técnico | Junio 2014

También puedes hacernos llegar tus comentarios al siguiente correo:
boletin.tecnico@aaareynosa.org.mx

