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Introducción 

 

De la misma forma que las 

fiestas de fin de año son una 

época esperada y de ilusión 

para los niños y, bueno, 

también para muchos adultos, 

lo es también para los 

“hackers”.   Permitanos 

informarle que globalmente, el 

costo de “consumer 

cybercrime” alcanza los 

110,000 millones de dólares 

americanos según el “2012 

Norton Cybercrime Report”. 

Más aún, según el mismo 

reporte, cada segundo, hay 18 

víctimas por este tipo de  

fraudes.  

Económicamente hablando, la 

época de las fiestas de fin año 

es la más movida, y  se 

evidencia por la gran cantidad 

de personas que se dirigen a 

diversas tiendas en busca de 

obsequios para colocar bajo el 

árbol de navidad. Por otro lado, 

hay personas que optan por 

permanecer en la comodidad 

de sus casas y obtener sus 

presentes en línea, a través de 

las computadoras o los 

dispositivos móviles, como  

 

 

 

teléfonos inteligentes y 

tabletas. 

Según la encuesta 

eCustomerServiceIndex, 

realizada a 2 mil consumidores 

del Reino Unido por 

eDigitalResearch e Interactive 

Media in Retail Group (IMRG), 

entre el 24 y 26 de julio de 

2012, el 96% de los 

encuestados espera hacer, al 

menos, algunas de sus 

compras navideñas  en línea; 

así mismo, el 26%, hará más 

compras en línea en 

comparación con el año 

anterior. 

Los resultados también 

muestran que el 41% de los 

propietarios de teléfonos 

inteligentes considera hacer las 

compras navideñas de este 

2012, desde sus dispositivos 

móviles, cifra que ha 

aumentado casi un 20% en 

sólo 12 meses y, a su vez, 71% 

de los propietarios de tabletas 

también considera hacer 

algunas de sus compras de 

Navidad desde estos 

dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cada segundo, 

hay 18 víctimas 

de fraudes en 

línea”
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Ese entusiasmo de los 

compradores enfrenta grandes 

riesgos. Por ejemplo, a finales 

del año 2011, la compañía 

americana de software de 

seguridad McAfee, advirtió 

sobre las 12 estafas más 

comunes y más peligrosas 

efectuadas en tiempos de 

navidad, tales como programas 

maliciosos en móviles, 

protectores de pantalla 

infectados, programas de 

antivirus falsos, cupones 

digitales falsos, entre otras, e 

incitó a los consumidores a 

mantenerse un paso adelante 

de estos criminales, 

manteniendo la adecuada 

seguridad al hacer compras a 

través de Internet, ya que para 

ellos estas fechas también son 

de mucha ilusión, y no 

precisamente por regalar, si no 

por saber "cuánto dinero puedo 

hurtar a los compradores". 

Siguiendo las tendencias 

internacionales, cada vez son 

más los panameños que 

realizan compras vía Internet, 

sobre todo, para fiestas de fin 

de año. Por esta razón les 

traemos algunos consejos y 

buenas prácticas para que sus 

compras en las fiestas de fin de 

año, den los resultados que 

espera y no una triste 

remembranza. 

Consejos y buenas prácticas: 

1. Lo primero que debe hacer, 

antes de realizar una compra en 

un sitio web desconocido, es 

investigar sobre el mismo. 

 

2. Si el sitio es desconocido, trate 

de que su primera compra sea 

poco costosa, para así conocer 

si el vendedor es confiable. 

 

3. Verifique que la dirección del 

sitio donde haga la compra inicia 

con “https://”. La letra “s” 

significa que es un sitio seguro. 

Además, verifique que la 

dirección se encuentre 

correctamente escrita en el URL. 

Pequeñas discrepancias pueden 

ser señales de un fraude. 

 

4. Mantenga siempre actualizado el 

computador de su casa o 

dispositivo móvil con los últimos 

parches de seguridad: sistema 

operativo, firewall, anti-virus, 

anti-spyware. 

 

5. Además, mantenga actualizado 

siempre el navegador de Internet 

que utiliza (Firefox, Safari, 

Chrome, etc.) 

 

6. Evite realizar compras en línea 

desde Internet cafés o 

localidades similares, ya que 

éstos podrían no contar con las 

medidas de seguridad 

necesarias, para impedir que 

usted sea sujeto de un fraude. 

 

7. Evite realizar compras a través 

de redes inalámbricas que sean 

de acceso público o donde usted 

desconozca si codifican 

(encriptan) los datos que viajan 

desde el computador o 

dispositivo móvil al punto de 

acceso (Access Point) que lo 

conecta a Internet. 
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8. Observe que la página donde va 

a realizar la compra cuente con 

un certificado digital de 

confianza. Esto se muestra al 

cambiarse el color de la barra de 

direcciones de su navegador o 

añadirse un ícono en su URL. 

Estos certificados son 

entregados por organizaciones 

particulares para validar la 

autenticidad de un sitio web. 

 

9. Verifique que el sitio sea 

miembro de alguna organización 

como TRUSTe (www.truste.org) 

y BBBonline 

(www.bbbonline.org).  Sus 

miembros se adhieren a las 

políticas de privacidad y 

seguridad de estas 

organizaciones. Revise que en la 

página del sitio aparezcan los 

respectivos logos. 

 

10. Lea la política de privacidad del 

sitio.  Si la misma no dice con 

claridad qué hacen con los datos 

personales que usted ingresa 

(número de tarjeta, nombre, etc.) 

es preferible no comprar en tal 

sitio. 

 

11. Los comercios en línea, previo a 

que usted pueda hacer alguna 

compra, solicitan crear una 

cuenta (nombre de usuario y 

contraseña).  Tenga presente 

crear una contraseña que tenga 

letras, números y algún carácter 

especial.  Evite que esta 

contraseña sea igual o similar a 

la que utiliza en los servicios de 

banca en línea. 

 

12. De ser posible, tenga una tarjeta 

de crédito con un límite bajo y 

utilícela exclusivamente para las 

compras en línea. 

 

13. Nunca utilice la opción “recordar 

contraseña” al registrarse a un 

sitio en línea. 

 

14. Utilice su intuición tal cual lo 

hace en el mundo físico y real.  

Si la oferta o lo prometido es 

demasiado bueno para ser 

cierto, probablemente no lo sea. 

 

15. No compre en sitios a los cuales 

usted tenga acceso a través de 

correos electrónicos no 

solicitados (SPAM) que 

prometan grandes ofertas. 

 

16. Asegúrese de que haya cerrado 

la sesión de su cuenta antes de 

salir del sitio de compra. 

 

17. No descarge de Internet, 

programas que le ayuden a 

realizas sus compras cuya 

fuente no sea confiable. 

Verifique que provengan de 

proveedores reconocidos, como 

Amazon.com, Walmart.com, 

Newegg.com, etc. 

 

18. Imprima y guarde una copia de 

la transacción realizada. 

 

19. Regularmente, verifique el 

estado de cuenta de su tarjeta 

de crédito para detectar, lo antes 

posible, cualquier tipo de 

actividad no autorizada. 

 

20. Si sospecha que ha sido víctima 

de un fraude en línea, informe 

inmediatamente a su banco. 

 

 

Las fiestas de fin de 

año son también 

fechas de mucha 

ilusión para los 

criminales 

cibernéticos; y no 

precisamente por 

regalar, si no por 

saber "cuánto dinero 

puedo hurtar a los 

compradores"
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Sobre RISCCO 

 

RISCCO (www.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 tres 

años de haber iniciado operaciones, 

RISCCO cuenta en su cartera de 

clientes con compañías privadas e 

Instituciones del Estado Panameño, 

líderes en su ramo. 

 

 


