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Todas las empresas, sin importar la industria corren el 
riesgo de sufrir un ataque y necesitan una solución 
hecha a la medida para atender la brecha de seguridad. 
En México hay empresas con la metodología para 
atender cada una de sus necesidades, brindar las 
herramientas y mantener la seguridad de cada uno de 
sus clientes.

Ataques

Los ciberataques que se efectúan a las empresas son 
cada vez más comunes y han crecido a tal magnitud 
que el 97.9% de las empresas a nivel mundial son 
atacadas cada año. Esto puede representar pérdidas 
de información, capital, activos y procesos e incluso 
dañar la reputación de las empresas.

Por lo que la empresa Nekt Group, se especializada en 
productos y servicios de ciberseguridad de última 
generación, con sede en México. La empresa se fundó 
en 2017, con el objetivo de mantener la seguridad 
informática en el entorno laboral y personal, mediante 
la prevención, educación y seguimiento adecuado.

Soluciones a destacar en seguridad informática

Portafolio de productos de última generación con los 
que cubren un amplio espectro y superficies de 
contacto (Redes, Móviles, espectro wireless/IoT, Nube, 
plantas industriales, etc).
Consultoría en estrategias, procesos, inteligencia, 
defensa, prevención y construcción de capabilities de 
ciberseguridad.
Capacitación desde la sala de consejo hasta el piso de 
operaciones.

El cibercrimen ataca al 97.9% de las 
empresas a nivel mundial cada año 

FEBRERO 28, 2020/FUENTE: GRUPO MUNDO EJECUTIVO1

1Fuente: https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2021/02/27/el-cibercrimen-ataca-al-97-9-de-las-empresas-a-nivel-mundial-cada-ano/
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2Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/tech/whatsapp-cambiara-su-politica-de-privacidad-en-mayo-y-mostrara-
 un-banner-en-chats-para-explicarte

WhatsApp cambiará su política de privacidad en mayo y 
mostrará un banner en chats para explicarte

FEBRERO 19, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO2

WhatsApp retrasó en enero la actualización de su políti-
ca de privacidad anunciada a principios de año después 
de la confusión generada entre los usuarios por los 
datos que recopila y cómo coparte esa información con 
Facebook.

WhatsApp había pedido a los usuarios que aceptaran la 
nueva política antes del 8 de febrero, pero ha pospuesto 
ese plazo hasta el 15 de mayo.

La plataforma explicó el jueves cómo planea pedir a sus 
usuarios que revisen sus condiciones del servicio y 
política de privacidad.

“Tal como habíamos anunciado, queremos contarte que 
estamos desarrollando nuevas maneras para chatear 
con empresas o hacer compras en WhatsApp, que son 
totalmente opcionales. Por otra parte, los mensajes 
personales que envías continuarán estando cifrados de 
extremo a extremo siempre, por lo que WhatsApp 
nunca podrá leerlos ni escucharlos”, dijo la app de men-
sajería.

WhatsApp indicó que busca que todas las personas 
estén al tanto de su compromiso con la defensa del 
cifrado de extremo a extremo y con la protección de la 
privacidad y seguridad de sus usuarios.

Por lo que, dijo, están usando la función Estados para 
compartir las actualizaciones directamente dentro de 
WhatsApp. Además, en las próximas semanas, publica-
ran un banner en la aplicación con más información para 
que las personas la puedan leer a su propio ritmo.

También incluyó información adicional para tratar de 
abordar las preocupaciones de los usuarios. “Después 
de un tiempo, comenzaremos a recordarles a los usuari-
os que revisen y acepten estas actualizaciones para 
seguir usando WhatsApp”, apuntó.

En tanto, WhatsApp dijo en su blog que es normal que 
algunas personas prueben otras aplicaciones para ver 
qué ofrecen.

"Hemos visto que algunos de nuestros competidores 
han alegado que no pueden ver los mensajes de sus 
usuarios, pero si una aplicación no ofrece el cifrado de 
extremo a extremo de manera predeterminada, eso 
significa que los mensajes pueden ser leídos por 
terceros".
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43Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2021/03/17/tras-la-desaparicion-cookies-las-empresas-mas-transparentes

Tras la desaparición de las cookies, la 
recopilación de datos será más clara 

MARZO 17, 2020/FUENTE: EXPANSION3

Sin estos elementos, que rastrean la actividad de los 
usuarios para ofrecerles publicidad afín a sus intereses, las 
marcas tendrán que establecer una comunicación más 
abierta con sus clientes.

Desde hace unas semanas, Google prometió abandonar las 
cookies de terceros, con las cuales rastrea la actividad de 
los usuarios por la web para ofrecerles publicidad afín a sus 
intereses. Si bien la eliminación de este elemento puede 
resultar desfavorable para los modelos de negocios, 
también es una oportunidad para que el comercio 
electrónico sea más transparente y tengan al usuario en el 
centro de la experiencia.

Así lo menciona Annette Franz , directora ejecutiva de CX 
Journey, una consultora de estrategias de experiencia de 
cliente, quien acepta que la desaparición de las cookies 
tendrá un impacto para los negocios, pues se limitará la 
recolección de información durante su navegación en 
internet; sin embargo, esto abre la puerta a una perspectiva 
por parte de las marcas, donde se priorice la opinión de los 
clientes.

“Las marcas deben poner atención en que obtengan una 
mejor retroalimentación en sus sitios web o apps móviles. 
Siempre podemos preguntar para mejorar y el tema de las 
cookies se puede contrarrestar con retroalimentación” 
explica la especialista, quien dice que se deben establecer 
alternativas más directas para escuchar y entender a los 
clientes en el entorno digital.

Además resalta que los negocios deben establecer una 
mayor comprensión de las acciones de los clientes en sus 
páginas. Por ejemplo, si una persona puso algo en su carrito, 
pero no lo compró, destaca, se debe entender por qué 
sucedió eso.

“Dicha información se puede ocupar e interpretar para 
comprender qué está pasando con ese producto y aunado 
a una retroalimentación, con el fin de usarla para mejorar la 
experiencia de manera predictiva tanto para los clientes, 
como para el negocio”, detalla Franz.

Si bien un asunto en el cual las personas tienen más cuidado 
en la actualidad es su privacidad, Franz es consciente de 
ello y, por lo tanto, la postura de los negocios debe estar 
bien orientada hacia la transparencia y claridad en relación 
a qué información están obteniendo y cómo la están 
utilizando.

Cabe mencionar que según datos de Google, el 72% de los 
usuarios está convencido que sus actividades en línea son 
arrastradas por los anunciantes, además de que el 81% 
piensa que los riesgos a su privacidad superan los posibles 
beneficios que podrían obtener tras dar su información.

La pandemia demostró que el cliente es el centro
Aunque al inicio de la pandemia hubo un periodo de 
incertidumbre para los especialistas en Experiencia del 
cliente, la digitalización forzada permitió que gente como 
Annette Franz fuese revalorizada por los negocios, pues se 
dieron cuenta de que los clientes se deben encontrar al 
centro de sus estrategias en el ecosistema digital.

Es por ello que desde su perspectiva, el 2021 será un año de 
inversión para este sector, pues en este periodo “la 
supervivencia será la palabra clave para muchas empresas”, 
dijo en un podcast , donde destacó que conocer y escuchar 
a los clientes va a ser fundamental para generar interés 
hacia las marcas.

En este sentido, Franz destaca para Expansión que debe 
existir un balance entre la inversión orientada a la atracción 
y retención de clientes, pero en el segundo concepto se 
debe poner mayor atención, debido a que eso permite 
atraer más personas y a partir de esa retención se pueden 
establecer más herramientas digitales, como mejores 
sistemas de reseñas, con el fin de hacer crecer los negocios.

No obstante, en México y Latinoamérica, apunta la 
especialista, el panorama para las estrategias de 
Experiencia del cliente deben avanzar, pues la región se 
encuentra algunos años detrás de Estados Unidos, que es 
líder en el tema, así como en una etapa de aprendizaje, en la 
cual todavía se están explorando las bondades de adoptar 
un sistema como este.

De acuerdo con datos de Adobe , las empresas que 
invierten en mejorar la experiencia del cliente tienen tasas 
de retención de clientes 1.7 veces más altas, lo cual se 
traslada a una mejor tasa de repetición de compras e 
incluso un mayor valor promedio de pedidos.

Por estas razones, Franz concluye que los retos más 
grandes para la región son entender por qué los negocios se 
deben “centrar en los clientes, cuál es el valor y cómo 
muestro que es algo funcional”, además de modificar la 
cultura en las empresas para que tengan en cuenta los 
sentimientos, emociones y percepciones de los usuarios en 
su beneficio.
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54Fuente: https://www.altonivel.com.mx/tecnologia/te-llego-un-whatsapp-de-que-adidas-esta-regalando-tenis-no-lo-abras/

¿Te llegó un WhatsApp de que Adidas está 
regalando tenis? ¡No lo abras!

MARZO 11, 2020/FUENTE: ALTO NIVEL4

Ten mucho cuidado, se trata de un mensaje casi 
automatizado que te lleva a una app maliciosa.

Cuidado, continúan circulando de manera masiva las 
campañas fraudulentas a través de WhatsApp.

Hace algunas semanas comenzó a enviarse de manera 
casi automática un mensaje por medio de WhatsApp 
donde se prometía un regalo por parte de Adidas, pero 
esto es una estafa.

Se trata de un mensaje casi automatizado, el cual 
suplanta la identidad de Adidas, que se manda por esta 
vía de mensajería instantánea y que ha provocado que 
muchos usuarios descarguen una aplicación maliciosa.

Según un análisis hecho por el Laboratorio de 
Investigación ESET, en caso de que el usuario acceda al 
enlace, mismo que no tiene nada que ver con el sitio 
legítimo de Adidas, será invitado a participar en una 
dinámica que consiste en “solo tres intentos” para 
acceder a los supuesto regalos. No obstante, la 
finalidad de esta estrategia es que acabes 
descargando la aplicación maliciosa.

Se recomienda ignorar este tipo de mensajes y 
eliminarlos sin interactuar con estos, incluso si son 
provenientes de contactos de confianza, ya que como 
se observa en estos casos, es posible que el remitente 
haya sido víctima de esta estafa. Dicho esto, se 
rompería la cadena de distribución.

En caso de que el usuario haya descargado la 
aplicación, se aconseja que descargue un antivirus para 
hacer limpieza en el dispositivo y así no llegue malware 
o spam al mismo.

¿Qué es una aplicación maliciosa?
Es un programa que busca perjudicar a un equipo para 
obtener información personal valiosa, es diseñado para 
infiltrarse a un dispositivo sin el conocimiento del 
usuario para generar acciones dañinas en un sistema 
informático de forma intencionada.
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