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El próximo 23 de mayo arrancará Hot Sale, la temporada 
de descuentos del canal de comercio electrónico que 
este año tiene como meta alcanzar 7.1 millones de 
nuevos compradores, pero que también representa un 
incremento en el intento de fraude dentro del canal. 

“El incremento en fraude es de alrededor del 80 por 
ciento, esto va ligado al incremento del volumen. Típi-
camente los comercios están vendiendo entre 60 y 90 
por ciento más y típicamente el fraude crece. El año 
pasado vimos estos números en las tasas de intentos 
de fraude”, dijo en entrevista Víctor Islas, director general 
de Clearsale Latam. 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta 
Online (AMVO), organizadora de la temporada de 
descuentos, este año dentro de la campaña partici-
parán alrededor de 550 compañías; se estima que 23 
por ciento de los compradores digitales destinarán 
entre 3 mil y 5 mil pesos en sus compras de temporada; 
20 por ciento gastará más de 10 mil pesos. 

En este tenor, las compañías involucradas requieren 
invertir en ciberseguridad, con el fin de proteger su 
sitio y base de datos y en prevención de fraude, ya que 
esta intención se incrementa, de la mano de un aumento 
en las transacciones. 

“Lo que hemos visto es que incrementan las transac-
ciones en este periodo y se queda arriba la tendencia 
de compra. La seguridad del consumidor y su infor-
mación es de suma importancia. Es un tema complejo 
en el país pero estamos invirtiendo en mecanismos que 
protejan a nuestros consumidores y seguiremos 
haciéndolo. Cumplimos estándares de Estados Unidos, 
que nos regula y por lo tanto hay que implementar 
mecanismos para asegurar que todo tipo de transac-
ción sea muy seguro para los clientes”, señaló por su 
parte Erika Díaz, vicepresidenta de Mercadotecnia, 
Ventas en Línea y Relaciones Públicas para The Home 
Depot México. 

En México se están revisando alrededor del 14 por 
ciento de las transacciones por temor al fraude; en este 
contexto, los comercios están teniendo pérdidas por 
fraude de 2.2 por ciento de sus ventas. 

"La realidad es que las empresas están dispuestas a 
invertir para reducir estas pérdidas. Al final puede ir en 
un rango entre 1 y 2 por ciento de las ventas totales en 
cierto periodo. Al incrementarse las ventas en el Hot 
Sale hay que incrementar los esfuerzos que los e-com-
merce deben tener”, dijo el directivo de Clearsale. 

El canal ha detectado el uso de tarjetas robadas para 
conseguir productos físicos o digitales y revenderlos 
en el mercado, principalmente. En este panorama, 
joyería, electrónicos, alcohol y artículos deportivos de 
alta gama son las principales categorías víctimas de 
intento de fraude. 

De acuerdo con el especialista, esta campaña abre la 
oportunidad de prepararse e inspirar confianza en los 
consumidores o�ine, toda vez que muchos de ellos 
están siendo declinados en su intento de compra. 

“El 2020 nos trajo bastantes cambios y oportunidades 
y nos ha permitido crecer y fortalecer la experiencia de 
compra de nuestros clientes tanto en tienda como en 
línea. Hot Sale es una buena oportunidad para que los 
consumidores realicen sus compras en línea y utilice 
este mecanismo. Evolucionamos como país de una 
manera muy importante y el Hot Sale estuvo inmerso 
en ese cambio. Este año va a ser fundamental porque 
ya vemos una reactivación del cliente en el mundo 
físico”, dijo la directiva de The Home Depot. 

Se estima que alrededor de 26 por ciento de los con-
sumidores mexicanos ha experimentado una transac-
ción declinada a la hora de comprar un producto, lo 
que influye de manera importante en la frecuencia e 
intención de compra. 

“El mayor problema es la cantidad de personas que 
están siendo declinadas porque no se está invirtiendo 
en las herramientas y los procesos adecuados. Un 
comercio pequeño está declinando 50 por ciento sus 
intentos de compra, lo que quiere decir que toda la 
inversión que hacen en adquisición de clientes y en 
vender un producto a un precio competitivo o en tener 
las condiciones de logística adecuadas, se va a la 
basura porque se está declinando a un buen usuario 
por no tener procesos de revisión manual, que son los 
que evitan esta mala experiencia de la declinación”, 
agregó Víctor Islas. 

Intento de fraude incrementa hasta 
80% durante Hot Sale

MAYO 21, 2020/FUENTE: MILENIO1

1Fuente: https://www.milenio.com/negocios/intento-de-fraude-incrementa-hasta-80-durante-hot-sale
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El ransomware es un malware virulento que suele 
colarse en los ordenadores a través de correos maliciosos 
y cifra los archivos críticos y supone una amenaza rele-
vante para las empresas, pero también para los traba-
jadores que con la pandemia han improvisado espacios 
de trabajo en sus hogares.

El cambio en la configuración del trabajo por la pan-
demia ha obligado a muchos empleados a crear oficinas 
improvisadas utilizando redes domésticas y espacios 
compartidos no seguros. Las personas que trabajan 
desde su domicilio son más susceptibles de sufrir estos 
ataques, que se aprovechan de rutinas diarias como la 
apertura de varios correos electrónicos, como advierten 
desde la compañía de ciberseguridad Trend Micro.

Los ataques de ransomware cuando tienen éxito son 
debilitantes porque el malware puede extenderse a 
otros ordenadores de la misma red, saltando de un 
dispositivo a otro y dejándolos inutilizados. Entonces, 
el ciberatacante suele exigir un precio elevado para 
descifrar todos los archivos y permitir al usuario o 
empresa reanudar sus operaciones con normalidad.

Los riesgos de esta amenaza son varios. Por un lado, si 
el usuario afectado no tiene una copia de seguridad, 
podría perder por completo todos sus archivos. Por 
otro, si decide negarse a pagar el rescate, entonces 
puede ser víctima de la conocida como 'técnica de la 
doble extorsión', en la que también amenazan con 
exponer los datos.

Aparte de la pérdida de datos, la paralización de las 
operaciones por la inaccesibilidad de las máquinas 
afecta en gran medida a los resultados de la empresa. 
Por no mencionar que los dispositivos pueden necesitar 
ser reinstalados o reemplazados si están dañados por 
el ataque.

CÓMO FUNCIONAN LOS ATAQUES DE 
RANSOMWARE
Según explican desde Trend Micro, los actores del 
ransomware buscan grandes objetivos, como la red 
corporativa de una empresa, para extenderse por ella y 
robar y cifrar los datos. El trabajador que se conecta a 
ella desde su casa a través de una red virtual privada 
(VPN) o a los sistemas alojados en la nube que utiliza 
para trabajar o compartir archivos son la puerta de 
entrada.

El 'phishing' -suplantación de una fuente legítima- por 
correo electrónico es el método más común que utilizan 
los distribuidores de ransomware, pero también pueden 
escanear herramientas específicas y luego tratar de 
adivinar la contraseña (conocido como fuerza bruta).

Con ambos métodos se dirigen a las cuentas de email 
del trabajo, a las herramientas de escritorio remoto 
(por ejemplo, Microsoft Remote Desktop o RDP), y a 
las redes o almacenamientos basados en la nube para 
entregar la carga útil completa del ransomware.

Los ciberatacantes también pueden dirigir malware a la 
VPN o al software de escritorio remoto. La suplan- 
tación de identidad es de nuevo una forma popular de 
hacerlo, o pueden esconderlo en software popular en 
sitios de torrents o en 'apps' subidas a las tiendas de 
aplicaciones. Una tercera vía consiste en dirigirse a los 
dispositivos domésticos inteligentes y a los 'routers' a 
través de vulnerabilidades, contraseñas por defecto o 
contraseñas fáciles de adivinar.

CÓMO PREVENIR EL RANSOMWARE
Evitar dar información personal de forma pública en 
servicios digitales, que los ciberatacantes pueden 
utilizar en su beneficio, y contar con una contraseña 
robusta difícil de adivinar y distinta para cada servicio, 
o con un gestor de contraseñas, son dos de las formas 
más sencillas y comunes de mitigar los riesgos que 
plantea el ransomware.

Además, los investigadores de Trend Micro aconsejan a 
los usuarios de Windows que activen la función de 
mostrar las extensiones de los archivos, que permite 
comprobar qué se está abriendo, ya que a veces los 
actores maliciosos utilizan nombres de archivos que 
parecen dos extensiones, por ejemplo "photo.avi.exe".

En relación con esto, conviene abrir solo los archivos 
adjuntos de los correos electrónicos de confianza. El 
ransomware se propaga habitualmente a través del 
correo electrónico de spam con archivos adjuntos 
maliciosos, y muchos distribuidores ya conocen los 
títulos de asunto más eficaces para captar la atención 
del usuario.

También suelen enviar cargas útiles maliciosas en tipos 
de archivos comunes: jpegs, documentos de Word, 
hojas de Excel y otros archivos adjuntos que la mayoría 
de las oficinas utilizan habitualmente.

¡Aguas con los emails desconocidos!: 
¿Cómo prevenir el ransomware?

MAYO 22, 2020/FUENTE: EXCELSIOR1

1Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/aguas-con-los-emails-desconocidos-como-prevenir-el-ransomware/1450313
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Y en caso de que el ordenador comienza a mostrar un 
comportamiento sospechoso, hay que desactivar la 
conexión a Internet. Según Trend Micro, el ransomware 
suele necesitar conectarse con un servidor de comando 
y control (C&C) para completar su rutina de cifrado. Sin 
acceso a Internet, este malware permanecerá inactivo 
en un dispositivo infectado.

Otra barrera protectora la protagonizan las soluciones 
de seguridad. Muchos dispositivos y programas informá- 
ticos ya cuentan con funciones de seguridad integradas 
y constantemente actualizadas, aunque desde Trend 

Micro recomienda actualizar el firmware del router 
doméstico, así como los sistemas operativos y el software 
de los ordenadores, dispositivos móviles y navega- 
dores a las últimas versiones. Esto incluye cualquier 
herramienta virtual y VPN de la empresa.

Todos los dispositivos deben ejecutar también solu-
ciones de seguridad de red y de endpoint actualizadas 
de un proveedor de confianza, como puede ser Trend 
Micro Maximum Security, capaz de bloquear amenazas 
web como el ransomware y le ayuda a evitar los correos 
electrónicos de phishing maliciosos.



53Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/hay-un-ciberataque-cada-39-segundos-mujeres-y-
ninas-son-las-mas-afectadas-6767048.html

Hay un ciberataque cada 39 segundos; 
mujeres y niñas son las más afectadas

MAYO 27, 2020/FUENTE: EL SOL DE MÉXICO3

Durante la actual pandemia de Covid-19 se produce un 
ciberataque en el mundo cada 39 segundos y las mayores 
víctimas son las mujeres, revela un informe de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA).

De acuerdo con el documento del organismo interna-
cional, la emergencia sanitaria incrementó 600 por 
ciento los correos electrónicos maliciosos y 350 por 
ciento los sitios electrónicos falsos.

Los ciberataques han afectado más a las mujeres ya 
que este grupo no tenía pleno acceso a los servicios 
digitales antes de la pandemia y tampoco contaba con 
los conocimientos necesarios para protegerse al incur-
sionar en una nueva realidad digital impuesta por la 
crisis sanitaria.

Las mujeres que tuvieron que incursionar en el comercio 
en línea, el uso del dinero móvil o la recepción de trans-
ferencias de efectivo han sido víctimas de fraudes y 
estafas a través de la red, así como de ataques vía soft-
ware y violencia de género en línea.

La OEA también advierte de un aumento de ataques a 
mujeres de edad avanzada en forma de correos, llamadas 
telefónicas o servicios de mensajería instantánea 
fraudulentos, mediante los cuales los cibercriminales se 
hacen pasar por alguien de confianza para la víctima, 
como el banco o personal médico, a fin de obtener sus 
datos personales.

“En el contexto actual de mayor uso del internet, las 
mujeres de edad avanzada son especialmente vulnerables 
ante ciberataques dada su carencia de habilidades infor- 
máticas en general y de seguridad digital en particular, 
la cual es mayor que en el caso de los hombres de su 
mismo grupo de edad”, subraya.

El informe titulado La ciberseguridad de las mujeres 
durante la pandemia por Covid-19, señala que la info-
demia y distribución de información falsa es otro de los 

riesgos en línea que afecta particularmente a las mujeres 
dado el uso preponderante que éstas le dan al internet 
para obtener noticias relacionadas con la salud y el 
bienestar.

Asimismo, el estudio advierte que ante el incremento 
de su participación en el ciberespacio, las mujeres son 
víctimas en forma desproporcionada de ciberacoso, 
ciberhostigamiento, distribución no consensuada de 
imágenes íntimas y sexuales, doxing, violencia sexual a 
través de troleo, recepción de imágenes y videos sexuales 
sin consentimiento y amenazas de violencia sexual.

Según la OEA, la violencia de género digital se ha enfo-
cado particularmente en las mujeres activas en redes 
sociales. Tal es el caso de las periodistas que reportan 
la evolución de la pandemia, activistas, bloggers, defen- 
soras de derechos humanos y mujeres con un perfil 
público que utilizan las redes sociales para abogar por 
la igualdad de género.

El documento destaca, sin embargo, que las mujeres 
no están irremediablemente condenadas a ser víctimas 
de los cibercriminales, sino que se les debe hacer llegar 
la información necesaria para protegerse y prevenir 
ciberataques y actos de violencia en línea.

Recomienda la implementación de medidas básicas de 
autocuidado como uso de contraseñas, una navega- 
ción segura que cuente con redes WiFi privadas y con-
fiables, respaldar periódicamente todos los datos e 
información personal importante, cifrarlos y almace-
narlos en un disco duro externo o en la nube.

También desconfiar de todos los correos electrónicos 
sobre Covid-19, especialmente si no se reconoce la 
dirección electrónica, así como de las cadenas de 
WhatsApp con enlaces a páginas web donde supuestos 
expertos ofrecen recomendaciones y soluciones ante 
la pandemia, pero que sólo desinforman.
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El grupo de ransomware Avaddon 
ataca a la Lotería Nacional

MAYO 28, 2020/FUENTE: INFO CHANNEL4

Xataka.- El grupo de ransomware Avaddon anunció 
que tiene en su posesión documentos legales, corre-
spondencia, fianzas, datos notariales, outsourcing y 
otros datos de la Lotería Nacional.

Documentos potencialmente sensibles fechados entre 
el 2009 y el 2021, según encontró el especialista en 
ciberseguridad y fundador de Seekurity, Hiram 
Camarillo.

El anuncio fue subido apenas el 27 de mayo y en él se 
dice que Pronósticos Deportivos “no quiere cooperar“, 
así que se da un ultimátum de 240 horas (diez días) 
para ponerse en contacto con el grupo que tiene los 
documentos.

Avaddon advierte que si no hay comunicación se 
filtrarán todos los documentos y el sitio sufrirá un 
ataque DDoS.

Camarillo asegura que los constantes ataques de 
ransomware a instituciones “se deben a varios facto-
res: la falta de concientización de la seguridad de los 

empleados” y “la poca atención de las instituciones 
hacia su seguridad“.

Incluso argumenta que el trabajo remoto podría tener 
parte de la responsabilidad pues no todos trabajan de 
la misma manera.Además está el tema de la sofisti-
cación de los grupos que se dedican a ransomware: 
“Avaddon es uno de los grupos más fuertes y grandes, 
al menos ellos colocan en su blog a mínimo víctimas 
cada 10 días en promedio“, dice Camarillo.

“Están dentro del top 5 de los grupos más poderosos 
de ransomware“, agrega.

El siguiente paso antes de que se cumpla el plazo es el 
ataque DDoS con el que ha amenazado Avaddon. Es 
imposible saber cuándo iniciará, pero se trata, dice 
Camarillo, de una estrategia para presionar a Pronósti-
cos Deportivos a entablar comunicación y aceptar el 
rescate.
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