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PREPÁRESE PARA CYBER MONDAY 
 

El próximo 28 de noviembre de 2016 deben prepararse todos aquellos compradores que quieren aprovechar 

las ofertas del black friday desde sus teléfonos inteligentes o computadores personales, sin madrugar, hacer 

filas, bregar con los estacionamientos, tranques pesados y que prefieren recibir sus compras en la 

comodidad de su residencia. 

 

Mientras que en Estados Unidos Cyber Monday inició en 2005, como una extensión del black friday para 

compradores en línea, en 2013 El Panamá América publicó un artículo titulado: "Cyber Monday aún no es una 

tradición en Panamá", lo que sugiere que esta tendencia está en una etapa inicial en nuestro país.  

 

De acuerdo con statista.com, en 2015 hubo un incremento del 21% en las ventas de Cyber Monday en Estados 

Unidos respecto al 2014, por más de 3,000 millones de dólares, lo que representó el mayor monto de ventas 

en línea en la historia de USA.  Los dispositivos para comprar fueron: 

 

 

 

 
 

*Ventas representadas en billones de dólares. 

2014   2015 

2.04 B Computadores 2.28 B 

528 M Smart Phones 838 M 

2.59 B Total 3.19 B 
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PREPÁRESE PARA CYBER MONDAY 
 

 

La tienda de USA de mayor venta en Cyber Monday fue Amazon, con más de 23 millones de artículos vendidos en 2015, 

lo que representó un 40% de incremento con respecto al año 2014.  
 

Sin embargo, una publicación de fortune.com demuestra que nada de esto se compara con las ventas logradas por 

Alibaba en el Singles' Day de China (ofertas online similares al Cyber Monday de USA), que en un solo día vendió 14.3 

billones de dólares, superando los 9.3 billones vendidos en el 2014 (cuyo incremento es de 65%).  Businessinsider.com 

anunció que en los primeros 90 minutos, Alibaba vendió más de 5 billones de dólares.  Estas cifras superan con creces 

las ventas de Black Friday y Cyber Monday juntos.   

 

Pese a todas estas buenas noticias, debemos tomar 

medidas de seguridad, ya que de acuerdo con un 

estudio de IBM, la cantidad de ciberataques durante 

Black Friday y Cyber Monday se incrementa 

notoriamente, sobre todo en 2014 y 2015 como se 

muestra a continuación:    
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Consejos y buenas 
prácticas 	de seguridad 	

 
1. Prepare el dispositivo donde realizará su 

compra. Mantenga actualizado el computador de su casa o 

dispositivo móvil con los últimos parches de seguridad y 

actualizaciones para: sistema operativo, firewall, anti-virus, anti-

spyware y programa navegador (Firefox, Explorer, Safari, Chrome, 

entre otros.). 
 

2. Asegúrese que la dirección de la tienda en 

línea inicie con “https://”.  Revise que la dirección de la 

tienda en línea inicia con “https://”. La letra “s” significa que es un 

sitio seguro. Además, verifique que la dirección del sitio se 

encuentre correctamente escrita en el URL.  
 

3. No realice sus compras en redes o 

dispositivos públicos. Evite realizar compras en línea desde 

computadores de uso público o redes WI-FI inseguras, las mejores 

opciones son su computador o dispositivo y/o utilizando una red WI-

FI segura. 
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4. Evite utilizar la opción “recordar 

contraseña” en tiendas en línea.  Utilizar la opción 

“recordar contraseña” facilita a un atacante el acceso a su 

tableta, teléfono inteligente o computador, para utilizar sus 

tarjetas de crédito o débito.  
 

5. Tenga una tarjeta exclusiva para compras 

en línea. De ser posible, tenga una tarjeta de crédito o 

débito con un límite bajo y utilícela exclusivamente para las 

compras en línea.  

 

6. Verifique precios, calidad, tiempo de 

entrega y garantías. Antes de efectuar una compra en 

línea, verifique el producto en diferente tiendas, compare 

precios, cargos, garantías, políticas de devolución y precios 

finales.  Si la oferta es demasiado cierta para ser real, 

probablemente sea una estafa. 
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7. Realice las compras en sitios confiables. Antes del Cyber Monday investigue las tiendas en las cuales 

realizará sus compras, para evitar estafas. Lea los comentarios de otros compradores.  Una opción es visitar 

www.offers.com, www.cybermonday.com ó www.dealnews.com.   
 

8. Imprima y guarde una copia de la compra realizada. Salve las capturas de pantallas importantes 

de su compra, que muestre los productos comprados, precios totales y sus garantías. 

 

9. No envíe datos personales o de cuentas 

bancarias por correo. Nadie debe solicitarle información 

confidencial, cuentas bancarias o tarjetas de crédito.  En lugar 

de responder estos correos, verifique por otro medio la 

autenticidad del correo. 

 

10. Utilice contraseñas robustas. Una forma sencilla 

para construir estas contraseñas es tomar al menos 8 letras de 

frases, evitando que sean obvias para atacantes, agregando 

dígitos y algún símbolo especial. 
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Contactos 

 
Antonio Ayala I.  
t: 279-1410 Ext. 104 
aayala@riscco.com 
  
Raúl Lezcano 
t: 279-1410 Ext. 108 
rlezcano@riscco.com 
 
 
riscco.com 
 
Es una compañía panameña, independiente y dedicada, de manera 
exclusiva, a la consultoría en riesgo tecnológico, seguridad de 
información y auditoría interna, compuesta por profesionales con el 
conocimiento y credibilidad necesaria para traducir aspectos muy 
técnicos a un lenguaje simple y con sentido de negocio.        Con siete 
(7) años de haber iniciado operaciones, RISCCO cuenta en su cartera 
de clientes con compañías privadas e Instituciones del Estado 
Panameño, líderes en su ramo.   
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