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REDESNA presenta su nueva WEB 
Nuestra empresa es el lugar de encuentro de la tecnología y la creatividad. Ambas se renuevan en 
nuestra página web para ofrecer a nuestros clientes los servicios más novedosos y toda la 
información informática que necesitan para desarrollar sus actividades profesionales de forma 
cómoda y efectiva. 

Visite nuestra nueva Web: www.redesna.com y también www.redesna.es y www.redesna.biz 

En nuestra nueva Web mantenemos el compromiso con nuestros clientes, ofreciendo información y 
asesoramiento informático, así como nuestra sección privada de uso exclusivo para nuestros clientes 
en la que podrán encontrar la solución de algunos problemas informáticos cotidianos. 

 
1er Boletín Informativo 
Redesna Informática amplía sus servicios ofreciendo a sus clientes Boletines Informativos con las 
novedades y noticias informáticas de relevancia. 

En nuestro primer ejemplar, Redesna anuncia el lanzamiento de su nuevo sitio Web y los nuevos 
servicios de Ingeniería Web que permiten convertir una Web en un lugar de interacción entre la 
empresa y el cliente desde cualquier punto geográfico. 

Además ofrecemos la posibilidad de ampliar su presencia en Internet, proteger su dominio y 
nombre comercial, disfrutando de las ventajas que ello conlleva sin coste alguno durante el primer 
año.  

 
Dominio .es gratuito 
Internet nos permite entrar en un mundo comercial sin barreras. El uso profesional de la Web se ha 
extendido de manera exponencial debido a las grandes ventajas que proporciona. 

Durante el 2006 se produjeron más de 1.800 denuncias por ciberocupación, (registrar un nombre de 
dominio, con el propósito de extorsionarlo para que lo compre o bien simplemente para desviar el 
tráfico Web hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole) y eso también puede ocurrirle a 
Usted. 

Redesna le ofrece la posibilidad de protegerse de ésta práctica y registrar GRATIS la extensión .es 
de todos sus dominios* y la redirección a su Web.  

* Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2007 para los dominios .es homólogos a sus 
extensiones .com, .net, .org, .info, .biz, .eu y .mobi, registrados en el servidor de Redesna.  

Consúltenos si puede disfrutar de esta oferta y ampliar su presencia en Internet sin coste durante el 
primer año. Escríbanos un Mail y le informaremos personalmente sin compromiso. 

 
Ingeniería Web 
Si su empresa tiene necesidades específicas que un software estándar no puede satisfacer, 
REDESNA Informática desarrolla herramientas a medida de sus necesidades.  
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El aumento de la demanda en este campo permite modernizar los sitios Web y transformarlos en un 
servicio comercial ininterrumpido. 
Contraseñas y Seguridad 
Una contraseña debe ser como un cepillo de dientes. Úselo cada día; cámbielo regularmente; y NO 
lo comparta con sus amigos. En Seguridad Informática, corresponde al concepto de identificar a un 
usuario mediante algo que sólo él sabe y, este mismo criterio se aplica cuando asignamos una clave 
a algún archivo creado en cualquier programa. 

Cabe señalar la importancia de fortalecer nuestras contraseñas y asegurarnos de mantenerlas 
siempre como algo verdaderamente confidencial. Uno de los errores más comunes es elaborar una 
clave que sea fácil de recordar (con la intención de no olvidarla), pero no es recomendable basarnos 
en datos personales (teléfono, número de cartilla, fecha de cumpleaños, etc.), palabras de 
diccionario (en ningún idioma), nombres de nuestras mascotas, aficiones o gustos.  

Si una contraseña se adivina fácilmente, pierde su validez para proteger el acceso a información que 
se quiere mantener de manera confidencial o reservada. La contraseña ideal es la que usted como 
usuario puede recordar con facilidad, pero que nadie más pueda dar con ella. 

A continuación ofrecemos algunas sugerencias que los expertos han recomendado en los últimos 
años para elaborar una buena contraseña: 

1.- Debe contener al menos 8 caracteres, combinar números y letras en mayúscula y minúscula y no 
repetir los mismos caracteres. 

2.- Nunca utilice una contraseña que resulte fácil de averiguar como su fecha de nacimiento o el 
nombre de sus hijos. Su contraseña no debe contener su nombre de correo electrónico, sus apellidos 
o la respuesta a su pregunta secreta. Tampoco se deben de utilizar derivados de estos, ni datos 
personales que se puedan llegar a indagar fácilmente. 

3.- Nunca escriba su contraseña en papel. Elija una contraseña que pueda recordar. 

4.- No utilice palabras de diccionario en ningún idioma. En la actualidad existen muchos programas 
para tratar de revelar claves que basan su ataque en técnicas de diccionario y de fuerza bruta. 

5.- Nunca envíe su contraseña por correo electrónico o en un mensaje instantáneo (obviamente 
tampoco mencionarla en una conversación telefónica, ni faltar a la discreción de manera alguna). 

6.- No se recomienda poner la misma contraseña en todas partes. Esto es, evite usar exactamente la 
misma clave en distintos sistemas y archivos. 

7.- Procure no mantener sus contraseñas indefinidamente. Trate de cambiarlas con cierta 
regularidad. 

8.- Existen varias maneras de plantear una contraseña que no sea débil. Por ejemplo, utilice las 
primeras letras de una frase u oración que no sea tan conocida (puede combinarla con números o 
letras), o bien, se puede elegir palabras sin sentido pero que sean pronunciables, etc.  

Si tiene alguna duda o comentario, puede enviarnos un correo electrónico a Info@redesna.com . 
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