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México avanzó 11 
lugares en Índice 

Global de 
Ciberseguridad de

la ITU, pero le falta 
estrategia y 
regulación

JUNIO 29, 2020/FUENTE: EL ECONOMISTA1

1Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Mexico-avanza-algunos-lugares-en-Indice-Global-de-Ciberseguridad-de-la-ITU-
falta-estrategia-y-regulacion-20210629-0064.html

México subió 11 lugares en el Índice Global de Ciberseguridad 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Mientras que 
en 2018, el país ocupó el lugar 63 de 175 países de acuerdo con 
su nivel de preparación en ciberseguridad, en 2020, México 
alcanzó el lugar 52 de 194 naciones consideradas en el estudio, 
con una puntuación de 81.68. 

México dista mucho aún del lugar número 28 que ocupó en el 
Índice de Ciberseguridad Global que realizó la ITU en 2017, 
sobre todo porque el país aún falla en los indicadores que 
miden los avances legales y organizacionales de las instituciones 
mexicanas. El país con la mejor protección en materia de ciber-
seguridad, según la ITU, es Estados Unidos, con un puntaje de 
100, el máximo posible.

Entre los países que ocupan las primeras posiciones en materia 
de ciberseguridad en el mundo, de acuerdo con el índice de la 
ITU, se encuentran Reino Unido, Arabia Saudita, Estonia, la 
República de Corea, Singapur, España y Rusia; mientras que 
países como Corea del Norte, Honduras y Afganistán ocupan 
las últimas posiciones del listado. 

En materia de ciberseguridad, las posi- ciones en el continente 
americano también han cambiado desde el último reporte 
presentado por la ITU. Aunque México conservó el lugar 
número cuatro entre los países americanos, después de 
Estados Unidos, Canadá y Brasil; Uruguay, que hace algunos 
años superó a México como la tercera nación americana con 
los mejores resultados en ciberseguridad, ahora se posiciona 
en el lugar número cinco.   

Los puntos débiles de México en materia de ciberseguridad se 
concentran en el indicador de avances legales, que mide las 
leyes y regulaciones sobre ciberdelito y ciberseguridad, y el 
indicador organizacional, que analiza las estrategias y organi-
zaciones nacionales que implementan la ciberseguridad.

Alice Oliva, directora de Legal Tech en la firma de ciberseguridad 
Optimiti Network, cree que para salvar estas dificultades 
legales y de organización, México requiere abrir los ojos para 
voltear a ver al resto del mundo y darse cuenta de que existe un 
reglamento internacional, como es el Reglamento General de 
Protección de Datos Personales (GDPR), que fue desarrollado por 
la Unión Europea, el cual es eficiente, porque permite incluso 
competir a nivel internacional en materia de datos personales.     

Con respecto a la capacidad organizativa de las instituciones 
mexicanas en materia de protección de datos personales, Oliva 
cree que lo que hace falta es darle mayores atribuciones al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.

“Las empresas van a poder crecer porque 
van a cumplir con una ley internacional. 
México debe entrar en esa competición de 
conformidad con leyes más 
internacionales”, dijo Oliva en entrevista.
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Los expertos en 
ciberseguridad son 

cada vez más 
necesarios, pero 

muy escasos
JUNIO 29, 2020/FUENTE: EXPANSIÓN2

Los ciberataques están al acecho. Cada vez es más común 
escuchar de vulnerabilidades a grandes compañías o pequeños 
emprendimientos; sin embargo, existe una escasez de especia-
listas en la materia que sean una barrera significativa para 
detener a los cibercriminales.

De acuerdo con Ariel Jolo, BDFL en la firma Sysarmy, este 
problema se padece a lo largo de todas las áreas de la industria 
de la tecnología, pero ciberseguridad es una de las que más 
brechas ha tenido, lo cual resulta significativo, pues las vulne-
rabilidades no sólo afectan a empresas de alto perfil o a 
bancos, sino también la operación de emprendimientos cuyos 
servicios se basan en la nube.

Un ejemplo de esta situación es que en México, una de cada 
cuatro empresas nacionales sufrió un ataque de ransomware 
durante el 2020, según la firma Sophos . Además, los costos de 
recuperación ascendieron a 2.03 millones de dólares.

No obstante, en el país hay cerca de 200,000 personas que se 
dedican a la ciberseguridad, y faltan 400,000 para ayudar a la 
protección de las empresas y los usuarios, de acuerdo con una 
encuesta realizada en 2020 por (ISC)2 , una organización 
internacional sin ánimo de lucro que ofrece programas de 
formación y certificación en ciberseguridad.

Este fenómeno se replica tanto en economías potencia, como 
Estados Unidos, donde existe la necesidad no cubierta de 
359,000 trabajadores en el sector, como a nivel mundial, pues 
la brecha es todavía mayor, con casi 3.12 millones de puestos 
sin cubrir, de acuerdo con el mismo informe.

Los puestos que se requieren cubrir van desde analistas de 
seguridad a nivel básico, quienes se encargan de supervisar el 
tráfico en la red para detectar posibles agentes maliciosos, 
hasta expertos de nivel ejecutivo, cuyas responsabilidades son 
explicar a los directores de empresas o juntas directivas los 
posibles riesgos financieros y de reputación de los ciberataques.

Para Jolo, una explicación a este fenómeno se puede encontrar 
en que existe una barrera de entrada a las carreras 
relacionadas con ciberseguridad, ya que se tiene la 
falsa creencia de que los conocimientos en matemá-
ticas son difíciles e indispensables. Por otra parte, se 
desconocen las diferentes áreas de acción en donde 
los expertos en el tema pueden laborar e incluso la 
percepción general hacia estos especialistas es negativa.

Para José Luis Ponce López , director de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior, la razón por la que existe una 
brecha se debe a que no se ha atendido el problema a nivel 
operacional, recuperó el diario El Imparcial. “Es la naturaleza 
del país, somos tan diversos y estamos tan disparejos en ese 
sentido. Lo que buscaríamos sería estandarizar, atender y tratar 
de que haya, en ese sentido, democracia”, comentó en referencia 

a generar que el tema salga de los círculos técnicos y especiali-
zados, con el fin de que llegue a más personas.

La ciberseguridad, coinciden los expertos, es una de las áreas 
más necesitadas para la economía global y digital. Por lo tanto, 

apunta Ariel Jolo, “en los próximos años va a haber 
un incremento importante de gente metiéndose en 
esta área y es nuestro deber, como comunidad, 
facilitarles los conocimientos”.

En este contexto es relevante Nedearla, un evento 
impulsado por Sisatmy en donde se comparten 
novedades tecnológicas para la región latinoameri-
cana, además de que se dan charlas introductorias 
a temas como la ciberseguridad para motivar a los 
jóvenes a incorporarse en este sector. “No hay una 

solución a corto plazo”, señaló Bryan Orme, director de Guide-
Point Security en una entrevista a CNN, donde también destacó 
que es necesario “adoptar una visión a largo plazo”, con la 
finalidad de poder formar a especialistas de manera sistemáti-
ca y crear un flujo de talento cualificado para incorporarse a la 
fuerza laboral en los próximos años.

En el país hay 
cerca de 200,000 
personas que se 

dedican a la 
ciberseguridad
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Hoy en día, todas las empresas medianas a grandes trabajan a 
distintos niveles de producción y escala 
tecnológica, todo con el fin de optimizar 
procesos. Ante esto, es cada vez más común 
puedan ser vulnerables a ciberataques 
dirigidos a sus plataformas de tecnología 
operativa (OT).

Para entender mejor el fenómeno, las 
tecnologías operativas de una empresa 
son las aplicaciones tecnológicas que se 
utilizan en la ejecución de la actividad 
central de ésta, tales como maquinaria y 
sistemas industriales, principalmente.

Aunque históricamente, los ciberataques habían estado 
centrados en vulnerar las tecnologías de la información (TI), 
los hackers han redirigido sus ciberataques buscando afectar 
la operación diaria de las empresas.

CIBERATAQUES a 
empresas: La 

PANDEMIA dispara 
la amenaza a 
Tecnologías 

Operativas (OT)
JUNIO 29, 2020/FUENTE: HERALDO

DE MÉXICO3

La pandemia abre paso a los hackers
En gran medida, estos ataques se han intensificado debido a 
que muchas empresas operaron a distancia o vía remota, 
durante la etapa más álgida de la pandemia por COVID-19, En 
este escenario digital, los cibercriminales encontraron oportu-
nidades para vulnerar los sistemas.

Ante tal suceso, Gustavo Valdez, Director General de Ikusi 
México, empresa especializada en servicios de integración, 
ingeniería y desarrollo tecnológico para la transformación 
digital de negocios, señaló que al crecer las amenazas corpo-
rativas y cibernéticas, es prioridad concientizar a las empresas 
y sus miembros de los riesgos de un ciberataque y cómo 
evitarlos.

“Es común que estas redes estuvieron aisladas del mundo 
exterior, sin embargo con la digitalización e iniciativas como 
industria 4.0 las han acercado y sin los controles de seguridad 
adecuados se convierten en un objetivo más para ser vulneradas”, 
señaló.

Inversión para proteger de ciberataques
Es sabido que los sistemas de tecnología operativa se encuentran 
en una amplia gama de sectores intensivos en activos. Estos 
realizan tareas que van desde la supervisión de la infraestruc-
tura crítica (CI) hasta el control de robots en una planta de 
fabricación.

Sumado a eso, sistemas de control industrial (ICS) son un 
componente principal de la tecnología operativa. Los sistemas 
ICS incluyen dispositivos, sistemas, controles y redes que 
administran procesos industriales. Por lo tanto, los más comunes, 
son los sistemas de control de supervisión y adquisición de 
datos (SCADA) y los sistemas de control distribuido (DCS).

En ese sentido, Gustavo Valdez puntualizó que el año 2020 y 
lo que va de este 2021, los ciberdelin-
cuentes invirtieron más tiempo y 
recursos en perfeccionar sus ataques, 
prueba de ellos el avance del ranso-
mware.

“Pasamos por un proceso de cambios 
en los modelos de trabajo. Diversas 
empresas implementan redes y sistemas 
para operar en un modelo híbrido y 
existen dos escenarios a proteger: el 
presencial y el remoto. También se 
incrementó las opciones para contra-

rrestar las vulnerabilidades de seguridad como robar datos, 
suplantar identidad, tomar control o interrumpir procesos 
operativos en empresas”, enfatizó.

FBI recibe miles de quejas
Para dimensionar mejor esto, cabe indicar que el FBI informó 
que las quejas a su División Cibernética llegó a 4 mil por día, 
dando un aumento del 400% de lo registrado antes del coro-
navirus.

Por su parte, la Interpol reportó un incremento de ataques 
cibernéticos dirigido a corporaciones, gobiernos e infraestruc-
tura crítica.

• Su evaluación del impacto del COVID-19 en la ciberdelin-
cuencia, mostró que los ataques ya no son a personas y sí a 
pequeñas empresas a grandes corporaciones.

•  También a gobiernos e infraestructura crítica, entiéndase 
esta última como sistemas esenciales para el funcionamien-
to de la economía, la seguridad, salud.

Para complementar, precisó que 
si bien la tendencia de la trans-
formación creció, la pandemia 
aceleró la digitalización en sec- 
tores como banca, telemarke-
ting, comercio y gobierno elec- 
trónico, algo que se proyectaba 
para 2025 y que sucedió en un 
año.

• El 31 % de los profesionales 
de seguridad indican que sus organizaciones sufrieron 
ciberataques en la infraestructura OT.

• El 38 % esperan que los ataques que comúnmente atienden 
en TI se extiendan hasta OT.

¿Cómo se puede prever, solucionar o detener un 
ciberataque?
En materia de ciberseguridad, Ikusi ha conformado un servicio 
de seguridad para sistemas de tecnología operativa (OT). Este 
usa el monitoreo pasivo para proporcionar una visión segura y 
confiable de los dispositivos, aplicaciones y protocolos; con 
esto ayuda a empresas a entender su exposición cibernética a 
OT para proteger el rendimiento operativo de manera certera.

Una solución puede ser Industrial Protect as a Service de Ikusi, 
que fortalece la ciberseguridad en redes industriales, identifi-
cando y mitigando amenazas en ambientes con sistemas 
legados de manera proactiva. Con ello, propone evitar un paro 
de las líneas de producción a causa de un incidente de ciberse-
guridad.

“Diversas empresas 
implementan redes y 
sistemas para operar en 
un modelo híbrido y 
existen dos escenarios a 
proteger: el presencial 
y el remoto.”.
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El año 2020 y lo que 
va de este 2021, los 
ciberdelincuentes 

invirtieron más 
tiempo y recursos

en perfeccionar sus 
ataques

3Fuente: https://heraldodemexico.com.mx/tecnologia/2021/6/29/ciberataques-empresas-la-pandemia-dispara-la-amenaza-
tecnologias-operativas-ot-311320.html
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Probablemente visite decenas o quizás centenas de sitios web a 
diario. Lee un artículo de noticias, luego revisa 
sus redes sociales, más tarde mira un programa 
de televisión en un sitio de streaming y abre un 
enlace que le compartió un amigo. Sin embar-
go, ¿está seguro de que todos los sitios web 
que visita son seguros y que ninguno de ellos 
es, por ejemplo, un sitio de phishing?

Si no está seguro, en este artículo compartimos 
algunos tips para averiguar si el sitio web al que 
quiere acceder es seguro y no corre riesgo de 
perder sus datos o descargar malware en su 
dispositivo.

Cuidado con las URL mal escritas y los caracteres ambiguos
Los ataques homográficos u homóglifos y las URL mal escritas 
o engañosas se encuentran entre las tácticas más comunes 
que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a las personas 
para que visiten sus sitios web. Un ataque homográfico ocurre 
cuando los actores de amenazas registran dominios cuyos 

4Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/06/23/como-saber-sitio-web-es-seguro-o-no/

Cómo saber si un 
sitio web es seguro

JUNIO 23, 2020/FUENTE: WE LIVE 
SECURITY4

nombres son muy similares a otros legítimos y que a simple 
vista parecen iguales o verdaderos. Para esto se valen del uso 
de caracteres visualmente ambiguos o de añadir caracteres de 
manera sutil.

Para ilustrarlo, imagine escribir mal “Microsoft” en un nombre 
de dominio como “rnicrosoft.com” donde la “r” seguida de “n” 
puede parecerse a una “m” (dependiendo de la fuente, el 
tamaño en puntos y el cuidado del lector). O bien en el caso de 
“facebook” sustituir una o ambas “o” por la letra del alfabeto 
griego ómicron “o” (en caso de que no pueda distinguir cuál es 
cuál, la segunda “o” ha sido reemplazada por ómicron).

Una práctica de engaño muy relacionada, comúnmente llamada 
typosquatting, implica registrar nombres de dominio que 
coincidan con sitios populares, pero con errores de tipeo 
comunes, como “gogle.com” y “gooogle.com”. Ambos ejemplos 
ahora son propiedad de Google y redirigen al sitio “previsto”, 
pero hay muchas, muchas posibilidades; observe el mapa del 
teclado a continuación que muestra hasta qué punto Facebook 
se ha protegido contra los errores de este tipo que afectan a la 
última letra de “facebook” en su nombre de dominio. Por 
supuesto, el falso sitio web se diseñará de forma que parezca 
idéntico al original para engañar a quien lo visita. Por lo tanto, 
tenga mucho cuidado al copiar y pegar una URL o hacer clic 
directamente y siempre verifique que se encuentra en el sitio 
web correcto. Algunas soluciones de seguridad incluyen la 
detección de ataques homográficos y notifican al usuario en 
caso de estar accediendo a una página web sospechosa.

Compruebe si un sitio web es malicioso
Si tiene la sensación de que hay algo extraño en el sitio web 
que está visitando, o mejor aún, está considerando visitarlo, 
pero aún no lo ha hecho, puede usar varias herramientas en 
línea para verificar si es malicioso.

Google, por ejemplo, ofrece una herramienta 
Estado del sitio de Navegación segura donde 
puede pegar la URL de un sitio web y la herra-
mienta le dirá si el sitio es seguro o no. Otra 
herramienta similar que puede usar es el 
verificador de URL de VirusTotal, que analiza 
la dirección del sitio web y la compara con 
numerosos motores antivirus de primer nivel y 
motores de escaneo de sitios web para indicar 
si una URL en particular puede ser maliciosa. 
Pero incluso si el resultado dice  que la URL 
está “limpia”, puede que sea necesario profun-
dizar un poco más y para ello pueden resultar 

interesantes las herramientas compiladas por el instructor de 
SANS, Lenny Zeltser.

Alternativamente, también puede realizar una consulta en 
whois para averiguar quién es el propietario del dominio que 
está visitando. whois es un servicio que ofrece información 
sobre dominios. Esta información puede incluir quién es el 

propietario, cuándo y dónde se registró y cómo ponerse en 
contacto con él. Para realizar una consulta de whois tendrá que 
ir a un sitio web dedicado e ingresar la dirección del sitio web 
del cual desea obtener información.

Busque la política de privacidad
Si está revisando un sitio web y no sabe si es legítimo o no, una 
cosa que debe verificar es si existe una política de privacidad. 
Cada sitio web legítimo debe tener una, ya que las leyes de 
protección de datos así lo exigen para explicar cómo el sitio 
web protege y maneja los datos del usuario.

Las empresas que incumplan las normas de protección de 
datos, como el Reglamento General de Protección de Datos 
(GDPR) de la Unión Europea, pueden enfrentar graves conse-
cuencias por fallas en la privacidad y la seguridad. Entonces, si 
un sitio web no tiene una política de privacidad o tiene una que 
parece incompleta, esto debería ser una buena señal de que a 
los responsables del sitio no le importan las estrictas leyes de 
protección de datos que se aplican en todo el 
mundo.

Busca información de contacto
Cualquier empresa legítima que esté interesada 
en construir una relación duradera con sus 
clientes tendrá la información de contacto en 
algún lugar de su página web en caso de que 
algo salga mal. Por lo general, consta de un 
formulario de contacto, correo electrónico, 
dirección de correo postal o número de teléfono. 
Hay varias señales a las que debe prestar aten-
ción cuando intente determinar si se trata de un negocio serio 
o legítimo.

Busque la “S” en HTTPS, pero …
Una regla muy extendida para comprobar si un sitio web es 
seguro es comprobar si utiliza el protocolo HTTPS. Si bien 
HTTPS se ha presentado a menudo como el principio y el fin de 
las medidas de seguridad de los sitios web, en la realidad las 
cosas son más complicadas. HTTPS solo asegura que las comu- 
nicaciones entre el servidor web y el navegador web del visi- 
tante estén fuertemente encriptadas. Eso proporciona seguridad 
contra la intercepción de la información, lo que hace que sea 
seguro iniciar sesión, por ejemplo, en el sitio web de su banco 
u otro sitio web que le pida que inicie sesión.

Sin embargo, esto no quiere decir que el sitio con el que se 
está comunicando de forma segura es realmente el sitio web 
de su banco o si se trata de un sitio diseñado para robar sus 
credenciales de inicio de sesión.

Hoy en día, los ciberdelincuentes pueden obtener fácilmente 
un certificado SSL / TLS completamente válido para sus sitios 

web fraudulentos, de la misma manera que puede hacerlo una 
empresa legítima. Y dado que obtener un certificado válido se 
ha vuelto más barato (incluso gratis) y ahora son más fáciles 
de implementar, los casos de sitios que utilizan HTTPS para 
engañar a las personas haciéndoles creer que sus sitios falsos 
son “seguros” solo han aumentado.

La conclusión es que la mayoría de los sitios web en Internet 
ahora usan SSL o TLS, por lo que realmente no es un indicador 
de si el sitio web que está visitando es seguro. Debe tomarlo 
como una parte de un rompecabezas más grande y buscar 
otras señales de que algo anda mal. De hecho, debe inspeccionar 
el sitio web en su conjunto y ver si se destacan varias cosas, 
incluidos los otros indicadores que mencionamos en este 
artículo.

En lo que respecta a los certificados, una buena referencia 
sería mirar qué servicios ofrece el sitio web y qué organización 
emitió su certificado SSL / TLS. Si los datos que maneja son de 

naturaleza sensible pero el certificado propor-
cionado es gratuito o de bajo costo, probable-
mente debería sospechar bastante e investigar 
el sitio web más a fondo. Para verificar la vali- 
dación del certificado y si fue emitido por una 
organización confiable, puede hacer clic en el 
ícono del candado en la barra de direcciones 
de su navegador.

Utilice una solución de seguridad con buena 
reputación
El uso de una solución de seguridad integral y 

de buena reputación puede contribuir en gran medida a la 
protección contra la mayoría de las amenazas informáticas, 
incluidos los sitios web maliciosos. El software de seguridad 
generalmente analizará la página web con un motor de escaneo 
incorporado que busca contenido malicioso y bloqueará el 
acceso al sitio web si detecta algo que pueda representar una 
amenaza. Esto evita que se descargue cualquier contenido 
malicioso en su equipo.

La herramienta de seguridad también comparará el sitio web 
con una lista de sitios maliciosos conocidos y bloqueará el 
acceso si encuentra una coincidencia. Las soluciones de segu-
ridad de buena reputación también suelen utilizar tecnología 
antiphishing, que lo protege de los intentos de adquirir contra-
señas, datos bancarios y otra información confidencial de 
sitios web falsos que se hacen pasar por legítimos. Cuando 
intenta acceder a una URL, la solución de seguridad la compara 
con una base de datos de sitios de phishing y, si se encuentra 
una coincidencia, finalizará inmediatamente su acceso y 
aparecerá una alerta advirtiéndole del peligro.

Typosquatting, 
implica registrar 

nombres de dominio 
que coincidan con 

sitios populares, pero 
con errores de tipeo

06

Boletín 278 | Jun 28 - Jul 02
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Probablemente visite decenas o quizás centenas de sitios web a 
diario. Lee un artículo de noticias, luego revisa 
sus redes sociales, más tarde mira un programa 
de televisión en un sitio de streaming y abre un 
enlace que le compartió un amigo. Sin embar-
go, ¿está seguro de que todos los sitios web 
que visita son seguros y que ninguno de ellos 
es, por ejemplo, un sitio de phishing?

Si no está seguro, en este artículo compartimos 
algunos tips para averiguar si el sitio web al que 
quiere acceder es seguro y no corre riesgo de 
perder sus datos o descargar malware en su 
dispositivo.

Cuidado con las URL mal escritas y los caracteres ambiguos
Los ataques homográficos u homóglifos y las URL mal escritas 
o engañosas se encuentran entre las tácticas más comunes 
que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a las personas 
para que visiten sus sitios web. Un ataque homográfico ocurre 
cuando los actores de amenazas registran dominios cuyos 

nombres son muy similares a otros legítimos y que a simple 
vista parecen iguales o verdaderos. Para esto se valen del uso 
de caracteres visualmente ambiguos o de añadir caracteres de 
manera sutil.

Para ilustrarlo, imagine escribir mal “Microsoft” en un nombre 
de dominio como “rnicrosoft.com” donde la “r” seguida de “n” 
puede parecerse a una “m” (dependiendo de la fuente, el 
tamaño en puntos y el cuidado del lector). O bien en el caso de 
“facebook” sustituir una o ambas “o” por la letra del alfabeto 
griego ómicron “o” (en caso de que no pueda distinguir cuál es 
cuál, la segunda “o” ha sido reemplazada por ómicron).

Una práctica de engaño muy relacionada, comúnmente llamada 
typosquatting, implica registrar nombres de dominio que 
coincidan con sitios populares, pero con errores de tipeo 
comunes, como “gogle.com” y “gooogle.com”. Ambos ejemplos 
ahora son propiedad de Google y redirigen al sitio “previsto”, 
pero hay muchas, muchas posibilidades; observe el mapa del 
teclado a continuación que muestra hasta qué punto Facebook 
se ha protegido contra los errores de este tipo que afectan a la 
última letra de “facebook” en su nombre de dominio. Por 
supuesto, el falso sitio web se diseñará de forma que parezca 
idéntico al original para engañar a quien lo visita. Por lo tanto, 
tenga mucho cuidado al copiar y pegar una URL o hacer clic 
directamente y siempre verifique que se encuentra en el sitio 
web correcto. Algunas soluciones de seguridad incluyen la 
detección de ataques homográficos y notifican al usuario en 
caso de estar accediendo a una página web sospechosa.

Compruebe si un sitio web es malicioso
Si tiene la sensación de que hay algo extraño en el sitio web 
que está visitando, o mejor aún, está considerando visitarlo, 
pero aún no lo ha hecho, puede usar varias herramientas en 
línea para verificar si es malicioso.

Google, por ejemplo, ofrece una herramienta 
Estado del sitio de Navegación segura donde 
puede pegar la URL de un sitio web y la herra-
mienta le dirá si el sitio es seguro o no. Otra 
herramienta similar que puede usar es el 
verificador de URL de VirusTotal, que analiza 
la dirección del sitio web y la compara con 
numerosos motores antivirus de primer nivel y 
motores de escaneo de sitios web para indicar 
si una URL en particular puede ser maliciosa. 
Pero incluso si el resultado dice  que la URL 
está “limpia”, puede que sea necesario profun-
dizar un poco más y para ello pueden resultar 

interesantes las herramientas compiladas por el instructor de 
SANS, Lenny Zeltser.

Alternativamente, también puede realizar una consulta en 
whois para averiguar quién es el propietario del dominio que 
está visitando. whois es un servicio que ofrece información 
sobre dominios. Esta información puede incluir quién es el 

propietario, cuándo y dónde se registró y cómo ponerse en 
contacto con él. Para realizar una consulta de whois tendrá que 
ir a un sitio web dedicado e ingresar la dirección del sitio web 
del cual desea obtener información.

Busque la política de privacidad
Si está revisando un sitio web y no sabe si es legítimo o no, una 
cosa que debe verificar es si existe una política de privacidad. 
Cada sitio web legítimo debe tener una, ya que las leyes de 
protección de datos así lo exigen para explicar cómo el sitio 
web protege y maneja los datos del usuario.

Las empresas que incumplan las normas de protección de 
datos, como el Reglamento General de Protección de Datos 
(GDPR) de la Unión Europea, pueden enfrentar graves conse-
cuencias por fallas en la privacidad y la seguridad. Entonces, si 
un sitio web no tiene una política de privacidad o tiene una que 
parece incompleta, esto debería ser una buena señal de que a 
los responsables del sitio no le importan las estrictas leyes de 
protección de datos que se aplican en todo el 
mundo.

Busca información de contacto
Cualquier empresa legítima que esté interesada 
en construir una relación duradera con sus 
clientes tendrá la información de contacto en 
algún lugar de su página web en caso de que 
algo salga mal. Por lo general, consta de un 
formulario de contacto, correo electrónico, 
dirección de correo postal o número de teléfono. 
Hay varias señales a las que debe prestar aten-
ción cuando intente determinar si se trata de un negocio serio 
o legítimo.

Busque la “S” en HTTPS, pero …
Una regla muy extendida para comprobar si un sitio web es 
seguro es comprobar si utiliza el protocolo HTTPS. Si bien 
HTTPS se ha presentado a menudo como el principio y el fin de 
las medidas de seguridad de los sitios web, en la realidad las 
cosas son más complicadas. HTTPS solo asegura que las comu- 
nicaciones entre el servidor web y el navegador web del visi- 
tante estén fuertemente encriptadas. Eso proporciona seguridad 
contra la intercepción de la información, lo que hace que sea 
seguro iniciar sesión, por ejemplo, en el sitio web de su banco 
u otro sitio web que le pida que inicie sesión.

Sin embargo, esto no quiere decir que el sitio con el que se 
está comunicando de forma segura es realmente el sitio web 
de su banco o si se trata de un sitio diseñado para robar sus 
credenciales de inicio de sesión.

Hoy en día, los ciberdelincuentes pueden obtener fácilmente 
un certificado SSL / TLS completamente válido para sus sitios 

web fraudulentos, de la misma manera que puede hacerlo una 
empresa legítima. Y dado que obtener un certificado válido se 
ha vuelto más barato (incluso gratis) y ahora son más fáciles 
de implementar, los casos de sitios que utilizan HTTPS para 
engañar a las personas haciéndoles creer que sus sitios falsos 
son “seguros” solo han aumentado.

La conclusión es que la mayoría de los sitios web en Internet 
ahora usan SSL o TLS, por lo que realmente no es un indicador 
de si el sitio web que está visitando es seguro. Debe tomarlo 
como una parte de un rompecabezas más grande y buscar 
otras señales de que algo anda mal. De hecho, debe inspeccionar 
el sitio web en su conjunto y ver si se destacan varias cosas, 
incluidos los otros indicadores que mencionamos en este 
artículo.

En lo que respecta a los certificados, una buena referencia 
sería mirar qué servicios ofrece el sitio web y qué organización 
emitió su certificado SSL / TLS. Si los datos que maneja son de 

naturaleza sensible pero el certificado propor-
cionado es gratuito o de bajo costo, probable-
mente debería sospechar bastante e investigar 
el sitio web más a fondo. Para verificar la vali- 
dación del certificado y si fue emitido por una 
organización confiable, puede hacer clic en el 
ícono del candado en la barra de direcciones 
de su navegador.

Utilice una solución de seguridad con buena 
reputación
El uso de una solución de seguridad integral y 

de buena reputación puede contribuir en gran medida a la 
protección contra la mayoría de las amenazas informáticas, 
incluidos los sitios web maliciosos. El software de seguridad 
generalmente analizará la página web con un motor de escaneo 
incorporado que busca contenido malicioso y bloqueará el 
acceso al sitio web si detecta algo que pueda representar una 
amenaza. Esto evita que se descargue cualquier contenido 
malicioso en su equipo.

La herramienta de seguridad también comparará el sitio web 
con una lista de sitios maliciosos conocidos y bloqueará el 
acceso si encuentra una coincidencia. Las soluciones de segu-
ridad de buena reputación también suelen utilizar tecnología 
antiphishing, que lo protege de los intentos de adquirir contra-
señas, datos bancarios y otra información confidencial de 
sitios web falsos que se hacen pasar por legítimos. Cuando 
intenta acceder a una URL, la solución de seguridad la compara 
con una base de datos de sitios de phishing y, si se encuentra 
una coincidencia, finalizará inmediatamente su acceso y 
aparecerá una alerta advirtiéndole del peligro.

Verificar es si existe 
una política de 

privacidad, cada sitio 
web legítimo debe 

tener una.
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