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Las compras en línea aumentaron exponencialmente tras la 
pandemia por el coronavirus (COVID-19), que obligó a la 
mayoría de las personas a quedarse en casa. Ahora, durante 
el Buen Fin, las compras a través de plataformas digitales 
serán superiores a las de años pasados, por lo que se estima 
que los ciberdelincuentes se aprovechen de ello y aumenten 
los fraudes.

Por ello dos especialistas de Optimiti Network, empresa dedicada 
a la ciberseguridad, compartió a Infobae México su decálogo 
de compras seguras en línea.

Con las siguientes recomendaciones los ciudadanos, y hasta 
las empresas, podrán protegerse contra los robos digitales.

Higiene digital
“Es importante que las personas estén conscientes que 
existen ciberfraudes en este tipo de compras (digitales), 
entonces tenemos que estar muy alertas a este tipo de eventos, 
en donde nosotros recomendamos principalmente pues 
contar con una higiene digital”, apuntó Yessica Sánchez, 
especialista de Optimiti Network.

Esto quiere decir que las personas deben mantener limpieza 
en su entorno digital para evitar un ataque virtual que incluso 
podría ser peor que perder información importante.

“Tenemos que mantener actualizados nuestros programas y 
antivirus, de igual forma tenemos que contar con contra- 
señas robustas y también el estar conscientes de no realizar 
compras desde cualquier dispositivo, de dispositivos públicos, 
sino que lo hagamos desde nuestros propios dispositivos, 
porque sabemos que la información que ingresemos en ellos 
se queda almacenado en el historial de navegación”, dijo.

Evitar usar redes públicas o compartidas
En este caso, se debe evitar hacer compras usando una red 
de Wifi pública, como las disponibles en cafés o plazas con 
internet abierto, ya que los datos transmitidos pueden ser 
capturados por cualquier persona que esté conectada a la 
misma red.

De tal modo, cuando se hace una compra en línea, los crimi-
nales podrán ver los datos confidenciales que la tienda solicite 
para concretar la compra.

Desconfiar de ofertas exageradamente buenas
Yessica Sánchez señaló que es mejor dudar de las ofertas 
muy buenas, ya que es posible que se trate de un fraude, aún 
cuando parezca que se trata de una tienda real, ya que podría 
tratarse de una página clonada.

“Son ofertas que nos llegan supuestamente de fuentes confiables 
pero pues en realidad no lo son, son personas que están 
usando esta temporada del Buen Fin; que hay ofertas muy 
buenas pero tenemos que ser conscientes que si una oferta 
es demasiado buena, demasiado increíble, pues debemos de 

dudar de ella. Entonces lo recomendable aquí es que los 
correos que nos lleguen, las ofertas que nos lleguen o las 
llamadas, que nos aseguramos de que sean de las cuentas 
oficiales”.

Además, también se puede consultar directamente con las 
tiendas para obtener asesoría y verificar que la oferta vista es 
real y tras ello procedes a la compra.

También se debe desconfiar de páginas que soliciten mucha 
información, ya que este tipo de ciberataques se caracteriza 
por solicitar datos de manera urgente, por lo que es mejor 
comunicarse directamente con la sucursal que se quiere 
hacer la compra en caso de que haya dudas.

Verificar el sitio de la compra
“Existen muchos sitios que son fraudulentos o que incluso las 
páginas de las tiendas oficiales son clonadas”, dijo la espe-
cialista.

Para identificar a una página confiable se debe revisar el 
nombre del sitio en el marcador, ya que si este no coincide 
con el nombre de la empresa o tiene algo extraño, como una 
dirección con números o letras extrañas, es posible que se 
trate de la carnada de un cibercriminal.

“Por ejemplo, es la página Walmart y me aparece el link un 
poco raro porque tiene algo distinto a lo que usa el sitio y de 
inmediato el navegador identifica que esta página no es 
segura, entonces ahí te das cuenta que realmente existen 
personas que clonan esas páginas, pero lo podemos detectar 
que comience con HTTPS y el mismo navegador nos va a 
decir con un candadito que esa página si es segura y de igual 
forma nos va a informar que esta pagina no es segura y 
cuando nos informa esto lo recomendable es no ingresar 
información confidencial como cuentas bancarias”, recomendó.

Buscar experiencia de otros usuarios
Para hacer una compra segura también se puede revisar la 
reputación de los sitios, así como las experiencias y comen-
tarios de otros usuarios.

Muchos de los compradores dan sus opiniones, positivas o 
negativas, sobre los productos obtenidos. A través de sus 
experiencias se puede saber si la tienda es confiable en sus 
envíos y la calidad de lo que ofrece.

Revisar políticas de privacidad y devoluciones
Dijo que también es importante que antes de hacer la compra 
se tengan claras las políticas de adquisición y devolución de 
los productos, ya que algunos sitios no cuentan con esta tal 
opción.

En caso de que lo adquirido no cumpla con las expectativas 
se podrá pedir una devolución o pedir un reintegro por lo que 
se pagó.

Buen Fin 2020: el decálogo para 
hacer compras seguras
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Utilizar un mismo canal
Con esto se refieren a que al realizar una compra, se debe 
cuidar que la plataforma siempre sea la misma, ya que algunos 
cibercriminales usan una fachada confiable pero terminan 
por hacer el fraude en una segunda o tercer subpágina.

“Muchos fraudes enganchan a través de una plataforma 
confiable, pero si se te solicitan pagos a través de terceros o 
datos que no tienen nada que ver con tu adquisición pues 
seguramente se trata de un fraude”, apuntan.

Utilizar medios de pagos confiables
Una vez que ya se verificaron todos los puntos anteriores, 
Optimiti Network recomienda que se usen canales protegidos 
o con límites de pago establecidos.

“Los servicios confiables explican cómo protegen tu compra 
y nunca te piden que proporciones datos personales o de tus 
tarjetas de su sitio”.Investigar el producto

El comprador, antes de hacer alguna transacción debe 
asegurarse de que el producto cubre con las necesidades y 
requerimientos de calidad. Ya que las ventas digitales se 
basan en fotografías y podría ser que alguna ocasión que lo 
recibido no coincida con la imagen de venta.

Dar seguimiento a la compra
Optimiti Network también recomendó revisar periódica-
mente los estados de cuenta y de las adquisiciones realizadas 
para asegurarse de que no se han hecho cargos no deseados.

En caso de detectar alguna operación no reconocida, lo mejor 
es comunicarse lo antes posible con la institución financiera.

Consecuencias de ser víctima de un ciberataque
Por su parte, el especialista Óscar Hernández apuntó que 
“muchas personas son escépticas de que pasa si se llevan la 
información y no pasa nada, sin embargo es importante saber 
que con los datos personales pueden darle uso a estos 
mismos para sacar créditos, para suplantar una identidad y 
esto puede conllevar a que haya un percance mucho mayor, 
que pueden poner en peligro a la misma persona”.

Recordó que de acuerdo a datos de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) en 2019 se recibieron 5.8 millones de 
quejas por fraudes, lo cual se traduce en 11 millones de pesos. 
Sin embargo, en este año se estima que la cifra sea aún 
mayor.

“En 2020 estamos viendo que esto es algo atípico porque 
pues bueno estamos en pandemia, pero desgraciadamente 
estos tipos de casos de sacar información o de sacar dinero 
de las personas malintencionada esta creciendo por este 
fenómeno, nadie quiere salirse de sus casas a exponerse, 
mientras se puedan hacer las compras en línea, entonces 
pues bueno lo importante aquí es seguir los lineamientos”, 
apuntó.

1Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/12/buen-fin-2020-el-decalogo-para-hacer-compras-seguras/



4

El Buen Fin ha comenzado y con él las compras en línea. 
Por ello, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, emitió una serie de 
alertas para evitar que los consumidores sean víctimas de 
algún tipo de fraude.

En esta ocasión, El Buen Fin durará doce días, en los 
cuales se espera reactivar la economía del país.

Debido a la pandemia por coronavirus que se vive actual-
mente, muchas personas han decidido realizar sus compras 
a través de internet, esto principalmente para evitar la 
propagación de contagios y por algunas restricciones 
sanitarias que aún prevalecen.

Recomendaciones
• Realiza tus compras desde un dispositivo de confianza, 
es decir, un teléfono o computadora personal.
• No proporciones datos confidenciales como NIP.
• Verifica que la página donde harás la compra sea 
segura, procura contar con una cuenta de usuario 
activa, para evitar llenar campos sospechosos con tu 
información personal o bancaria.
• Revisa que las páginas inicien con “https”, en caso de 
no contar con la letra “s”, se debe revisar que la tienda 
cuente con un domicilio físico y número telefónico.

• Antes de realizar cualquier pago con tarjetas bancarias, 
verificar con tu institución crediticia las garantías de 
seguridad y servicios directos en caso tener algún 
contratiempo.
• Utiliza plataformas de pago seguro y verifica que 
cuentes con políticas de privacidad que especifiquen 
que tu información financiera no será revelada.
• Es importante leer las políticas de privacidad y los 
términos de la garantía de tu compra.

Mayor seguridad
Por otro lado, la policía Cibernética informó que en caso 
de que los usuarios reciban algún correo electrónico con 
un link a otras páginas, es importante que verifiquen que 
la información de las promociones que ofrecen sea la 
misma que se menciona en las redes sociales, de lo contrario, 
se recomienda no proporcionar datos personales ni de 
tarjetas bancarias.

Asimismo, recomiendan verificar que la conexión a internet 
sea privada y tener activado algún antivirus para evitar 
ventanas emergentes o el robo de contraseñas. Tembién 
se recomienda no acudir solos a recoger algún producto.

Finalmente, la Policía Cibernética atiende dudas y brinda 
orientación a través de sus diferentes canales de comuni-
cación.

Ciberseguridad en El Buen Fin
NOVIEMBRE 10, 2020/FUENTE: GRUPO MUNDO EJECUTIVO2

2Fuente: https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2020/11/10/ciberseguridad-en-el-buen-fin/
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El número de ataques cibernéticos experimentados por el 
sector financiero suizo y el de otros países como Alemania, 
España, Reino Unido o Estados Unidos ha permanecido 
prácticamente en el mismo nivel en 2020 que el año 
pasado, a excepción de marzo, cuando se registró un 
claro aumento de las amenazas coincidiendo con el brote 
de la pandemia de Covid-19.

Así se pone de manifiesto en el Informe de Seguridad 
Cibernética 2020 elaborado por Six, del que se puede 
extraer que el sector financiero sigue siendo un objetivo 
de ataques frecuentes.

La suplantación de identidad (phishing), seguida por el 
uso de programas de secuestro mediante cifrado (ran-
somware), son las mayores amenazas que perciben las 
entidades, lo cual guarda relación con que el correo elec-
trónico sea el principal vector de ataques dirigidos a orga-
nizaciones financieras.

Six confirma el claro repunte de los ataques relacionados 
con la pandemia de Covid-19. Según explica, las organi-
zaciones cambiaron al teletrabajo y los clientes pasaron a 

depender más que nunca de aplicaciones de banca elec-
trónica en cuestión de semanas, ampliando la vulnerabilidad 
frente a los ataques y creando nuevos objetivos para los 
actores maliciosos.

“Los resultados muestran la disposición de los actores 
cibernéticos a adaptar rápidamente sus métodos para 
aprovechar cualquier situación”, indica, añadiendo que 
estas conclusiones ponen de manifiesto la necesidad de 
contar con una infraestructura más global de puesta en 
común de información.

Dado que la mayoría de las entidades financieras son 
objeto de métodos de ataque similares, Six considera que 
podrían beneficiarse en gran medida de poder acceder a 
información casi en tiempo real sobre campañas que 
tengan como objetivo a otras organizaciones financieras.

Según el informe, esto permitiría a las organizaciones 
aplicar medidas de mitigación específicas, pues la proba-
bilidad de que sean objeto de las mismas campañas u 
otras similares es elevada.

Aumento de los ciberataques 
en el sector financiero

NOVIEMBRE 11, 2020/FUENTE: NOTICIAS BANCARIAS3
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Si eres usuario de Windows 10, Windows Server, Internet 
Explorer 11 o Microsoft Edge deberías actualizar estos 
productos a la última versión. Así lo recomienda el Insti-
tuto Nacional de Ciberseguridad que ha emitido una 
"alerta crítica" de importancia 5 (la más alta de todas) 
después de que Microsoft haya publicado la existencia 
de 104 vulnerabilidades, 16 de ellas crítiticas, que afectan 
a la mayoría de sus productos.

"Algunas de las principales vulnerabilidades críticas, 
podrían permitir a un ciberdelincuente realizar una 
escalada de privilegios y provocar fallos de memoria 
en Internet Explorer 11 y Edge (HTML-based), así como 
realizar ejecuciones de código maliciosos de manera 
remota en el sistema de ficheros en red de Windows 10. 
Las vulnerabilidades también pueden provocar deneg-
ación de servicio, divulgación de información, elusión 
de las medidas de seguridad, suplantación de identi-
dad (spoofing) y manipulación (tampering)", asegura 
la alerta del Incibe.

Unas vulnerabilidades sobre las que Microsoft aun no 
ha facilitado detalles técnicos procurando así evitar 
que sean aprovechadas por ciberdelincuentes.

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE MICROSOFT 
AFECTADOS POR LAS VULNERABILIDADES

Los principales productos afectados por las vulnerabil-
idades de Microsoft serían:

• Windows 10 (versiones 20H2, 1607, 2004, 1903, 
1909, 1809 y 1803);
• Windows Server (versiones 2012, 2012 R2, 2012 
Server Core, 2016, 2016 Server Core, 2019, 2019 
Server Core);
• Windows 8 (versiones 8.1 y RT 8.1).
• Internet Explorer 11 en todas las versiones de Win-
dows anteriores
• Microsoft Edge (EdgeHTML-based) (solamente 
para las versiones afectadas de Windows 10).

OTROS PRODUCTOS DE MICROSOFT AFECTADOS 
POR VULNERABILIDAD

Además de en los programas anteriormente descritos, 
Microsoft habría detectado vulnerabilidades en otros de 
sus productos. Sin embargo, estos no tienen una valo- 
ración crítica, por requieren igualmente atención por 
"ser especialmente sensibles a ser utilizados por los 
ciberdelincuentes, advierte el Incibe.

En este sentido, también se verían afectados los siguientes 
programas.

• Microsoft Edge (Chromium-based),
• ChakraCore,
• Microsoft Exchange Server,
• Microsoft Dynamics,
• Microsoft Windows Codecs Library,
• Azure Sphere,
• Windows Defender,
• Microsoft Teams.

COMO SOLUCIONARLO

Por fortuna, gran parte de los usuarios tendrán instaladas 
las actualizaciones automáticas por defecto para estos 
programas. En caso de que la actualización falle o que 
estas no se encuentren activadas automáticamente, 
siempre es posible consultar la guía de actualizaciones 
de seguridad de Microsoft desde la que se pueden 
descargar los parches de los productos afectados.

"Se recomienda actualizar lo antes posible el software 
afectado a la última versión y activar las actualizaciones 
automáticas en caso de que no se estén aplicando por 
defecto", concluye el Incibe.

Actualiza Windows lo antes posible: Microsoft 
encuentra 104 vulnerabilidades en sus productos

NOVIEMBRE 13, 2020/FUENTE: EL MUNDO4

4Fuente: https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/11/13/5fad825efddd�26958b45b2.html
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