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Desde poner atención al remitente, hasta el tipo de redacción 
o incluso el contexto pueden ser algunas banderas rojas para 
detectar una estafa en Internet.

Cuando existe de por medio dinero en una cuenta en Internet, 
nadie está exento de ser víctima de una estafa a través de la 
red. No importa si se es gamer, inversionista, comprador en 
línea, emprendedor, cualquiera puede estar en riesgo y perder 
parte de su patrimonio. De acuerdo al informe del Panorama 
de amenazas en América Latina de la consultora de cibersegu-
ridad Kaspersky, en el primer semestre de 2021 se produjeron 
299 intentos de ciberataques por hora en México. La tendencia 
para 2022 indica que el robo de información será uno de los 
principales motivos para la creación de sistemas de seguridad 
y la alianza con medios especializados.

Sin embargo, no importa cuán sofisticado pueda ser el esquema 
de estafa en línea, siempre hay una 
manera de detectar el tipo de fraude 
antes de que sea demasiado tarde. Por 
eso, los expertos en la compañía dedi-
cada a la seguridad informática 
compartieron algunos consejos prácti-
cos para identificar las red flags de las 
estafas en Internet.

En primera instancia es importante 
tomar en cuenta que los estafadores 
regularmente juegan con la codicia o el miedo. Este punto es 
importante porque prometen a las potenciales víctimas ofertas 
irreales, como un pago del gobierno, criptomonedas gratuitas 
o un premio muy tentador.

Acto seguido, utilizan la intimidación para amenazar a la 
víctima, por ejemplo afirmando tener información confidencial 
de su paradero o simplemente tener imágenes compromete-
doras. En ambos casos, los ciberdelincuentes están tratando 
de aprovechar el shock de la noticia a su favor para cumplir 
con su objetivo.

Los expertos en Kaspersky explican que es muy importante 
guardar la calma y por nada del mundo se debe responder a 
correos electrónicos de cuentas no reconocidas y tampoco 
otorgar información confidencial. 

En entrevista para NotiPress, Jesús Navarro, CEO de Data 
Warden, empresa especializada en seguridad informática, 
comentó en exclusiva que el ransom- ware se convertirá en la 
principal ame- naza para las empresas de cara a 2022. Este 
malware, esparcido a través de mensajes o correo electrónico, 
«secuestra» información y amaga con divulgarla a menos de 
que se pague por su liberación. «Las campañas de concientiza-
ción podrían parecer suficientes, pero hay un repunte de 
ransomware debido a que los usuarios no están atentos al 
riesgo de ataques en la red. Se trata de un trabajo en conjunto 
entre empresas y consumidor; mientras más comunicación 
exista, más seguro estará su entorno«, señala Navarro.
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Si no es posible identificar una estafa, lo mejor es buscar un 
punto clave, el diseño de la página o la cuenta de donde 
proviene el mensaje. Los errores obvios en un mensaje son una 
señal de alerta, por ejemplo, errores en logotipos, tipografía, 
ortografía, redacción o incluso el contexto confuso o genérico.

Por otra parte, cuando una víctima potencial va a un sitio web 
fraudulento desde un correo electrónico o mensaje de chat, los 
estafadores por lo regular intentan atraerlos con una serie de 
tareas simples. Las más comunes son: breves encuestas, selec-
cionar casillas con diferentes premios o llenar algún tipo de 
formulario.

A veces, los estafadores pueden utilizar algún tipo de chatbot 
o llenan de comentarios de ganadores anteriores para hacer 
más creíble la estafa. Independientemente de la situación, lo 
mejor es cerrar la página cuando se trate de otorgar permisos, 
dar información personal o recibir dinero.

Otra de las estafas más comunes en Internet es enganchar a 
una víctima al solicitar una pequeña tarifa monetaria. Pero la 
realidad es otra, esta estrategia se hace con el objetivo de 
obtener los datos de una tarjeta al momento de registrar la 
información bancaria.

Regularmente, la cantidad solicitada suele ser bastante pequeña e 
insignificante, además la tarifa transferida es lo primero que se 
roba en una cuenta al ser estafada. La probabilidad de perder 
dinero a través de este tipo de estafas es común, ante ello lo 
mejor es jamás recibir ninguna remuneración monetaria, pues 
la pérdida real puede ser aún mayor.

De acuerdo con los expertos en ciberseguridad, los ciberdelin-
cuentes siempre están ideando nuevas formas de estafar a las 
personas y aprovecharse de la confianza o debilidades. Para 
evitar ser una víctima de los ciberdelincuentes será conveniente 
poner atención a cada una de las red flags mencionadas y 
evitar interactuar con páginas de dudosa procedencia.

1Fuente: https://noticiasenfasis.com.mx/softnews/ciencia-y-tecnologia/como-identificar-las-red-flags-de-estafas-en-linea/
?fbclid=IwAR2-i2mrOqral86Kkh6O2eos6aqdwF7krlA_eleEnfBNrq7g1DXGH5f2lBU
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Daniel Trejo no tenía idea de que habían secuestrado su cuenta 
de WhatsApp hasta que recibió una llamada de su madre. “Me 
preguntó que si me iban a embargar, que le había llegado un 
mensaje desde mi número pidiendo dinero”, comenta. Trejo 
fue víctima del secuestro de su cuenta conocido como SIM 
swapping, es decir, cuando el número telefónico es clonado y 
utilizado para usurpar la identidad del propietario, robar 
contraseñas y vaciar cuentas bancarias. Para realizar esta 
clonación, los delincuentes hacen uso de un mecanismo que se 
consigue en la red oscura (o dark web) por unos 200 dólares, 
o bien, mediante la ayuda de empleados corruptos de las 
compañías telefónicas que dejan al usuario sin servicio.

Dmitry Bestuzhev, director del equipo de Investigación y análisis 
para América Latina en la firma de ciberseguridad Kaspersky, 
indica en entrevista que en los últimos doce meses se ha 
identificado un crecimiento de 120% en el robo de cuentas, así 
como distribución de phishing y ransomware a través de 
aplicaciones de mensajería automática, siendo la más popular, 
WhatsApp. “Todo se trata de ingeniería social. Es suficiente 
con que un criminal conozca nuestro número de teléfono para 
que se ponga en marcha la suplantación y la extorsión”, dice el 
experto.

Para el SIM swapping solo se necesita 
el número de teléfono y el usuario deja 
de tener cobertura por algunos minutos, 
suficientes para que el atacante pueda 
tomar control de los mensajes que 
originalmente recibiría el usuario y de 
los archivos que haya compartido en 
esa red. “Muchas personas comparten 
información muy sensible, y en un 
breve lapso de tiempo la víctima ha 
perdido el control de sus cuentas”, 
precisa Bestuzhev.

En tan solo unos minutos, Daniel Trejo fue víctima de varios 
delitos: suplantación de identidad, intento de extorsión a sus 
contactos y también de la extracción de 2.000 pesos (unos 
100 dólares) de su cuenta bancaria. “Afortunadamente, ninguno 
de mis contactos hizo el depósito que pedían, inventando que 
yo los pedía porque me iban a embargar”, detalla.

De los 84,1 millones de usuarios de internet en el país, 75% 
hace uso de WhatsApp para comunicarse con familiares y 
amigos, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones (IFT) en México, pero menos del 20% de ellos ha hecho 
el proceso de verificación de dos pasos para evitar que se haga 
mal uso de la cuenta. El método de verificación que ofrece la 
aplicación propiedad de Meta es muy sencillo: hay que ir a los 
ajustes y crear una contraseña de seis dígitos. “Los criminales 
pueden obtener este código, pero una vez que han sido atacados, 
no hay posibilidad ya de hacer nada”, dice el experto de Kaspersky.
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Otro de los métodos que tienen los ciberdelincuentes es el uso 
de bots de voz que hacen llamadas con las que pueden tener 
el control de la cuenta. Mediante la ingeniería social, los atacantes 
pueden hacer una llamada falsa de las empresas que siguen al 
usuario y así engañar al usuario para obtener la clave con la 
que después toman el control de sus cuentas. “Hasta familiares 
de profesionales en seguridad han sido víctimas de este 
delito”, detalla.

Las claves para mantener la seguridad en WhatsApp
La primera clave que recomienda Bestuzhev es realizar el 
proceso de verificación de dos pasos y crear una contraseña 
sólida y que no sea fácil de predecir, como el clásico 123456. 
Adicionalmente, el portal especializado WABetaInfo ha preci-
sado algunas medidas de privacidad para evitar que descono-
cidos tengan acceso a los datos.

En primer lugar, establecer una configuración de seguridad 
robusta, evitando mostrar los tiempos de última conexión, 
imagen de perfil oculta para números que no se tengan regis-
trados en el teléfono. Asimismo, si el usuario se encuentra 
inscrito en varios grupos con muchos usuarios, lo mejor es 
establecer una configuración de privacidad que mantenga 
oculta la información más sensible.

El comportamiento del usuario es importante, ya que la filtra-
ción de base de datos es frecuente. Tan solo en abril de 2021, 
Facebook sufrió el robo de los datos de 533 millones de personas, 
entre ellos, el número telefónico, el primer paso para poder ser 
víctima de un secuestro de la cuenta o suplantación de identidad.

Una regla de oro también para los grupos en WhatsApp es evitar 
ingresar en enlaces, sobre todo cuando se trate de noticias que 
puedan resultar extraordinarias, ya que podría tratarse de un 
enlace malicioso. Asimismo, evitar mandar números de cuenta, 
estados bancarios y otra información sensible por este medio es lo 
más importante. “Hay que saber que WhatsApp no es una plata-
forma segura aunque muchos lo piensen así, lo mejor es no 
compartir información delicada”, concluye Bestuzhev.
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Vamos a explicarte cómo funciona y cómo evitar picar en la 
estafa de SMS fraudulentos de BBVA y Santander, la nueva 
campaña de phishing mediante mensajes fraudulentos con los 
que se intenta robar tus datos bancarios. Se trata de una 
campaña bastante bien preparada, puesto que es un mensaje 
que te crea una alerta y te envía a una página muy parecida a 
las reales de tu banco.

Vamos a empezar el artículo intentando explicarte de la manera 
más entendible posible cómo funciona esta estafa. Porque la 
información es poder, y entendiendo su funcionamiento será 
más fácil identificarla y no caer en su trampa. Pero por si esto 
no fuera suficiente, luego te daremos tres consejos básicos 
para no caer ni en esta ni en otras estafas que funcionen igual.

Cómo funciona esta estafa
Esta nueva estafa por SMS es un caso de phishing, lo que 
literalmente significa pesca. Los cibercriminales han obtenido 
de alguna manera una base de datos con números de teléfono 
de clientes de estos bandos, y les envían SMS de forma masiva. 
Es como si tirasen la caña, y el anzuelo es preocuparles con 
una amenaza inminente diciéndoles que su cuenta ha sido 
suspendida.

El SMS puede ser diferente dependiendo de cada banco. El 
que mandan a los clientes del BBVA es el siguiente:

"BBVA : Su cuenta ha sido suspendida temporalmente por 
motivos de seguridad, siga el enlace para verificar su 
identitad :https://ra0.cc/05re?bbva.es."

Mientras, algunos de los SMS que están recibiendo los clientes 
del Santander dicen lo siguiente:

"Banco Santander : Su cuenta ha sido suspendida
temporalmente por motivos de seguridad, siga al enlace 
para verificar su identidad :"https://santander.seguri-
dad-web-esp.xyz/4RwjPsoa2Ww9AGSUEitDTyk0ZZ/."

Lo que hacen estos mensajes es crear 
una alarma que te haga querer actual 
inminentemente, puesto que te cierren 
la cuenta del banco da bastante miedo. 
Entonces, en el mensaje te adjuntan 
la dirección a una página fraudulenta 
que es donde van a robarte los datos. 
Se puede notar enseguida que es una 
dirección web extraña, o sea que los 
cibercriminales intentan añadirle a la 
dirección el nombre del banco para 
intentar confundirte.

Si cometes el error de entrar a la dirección que adjuntan en el 
SMS, irás a una página fraudulenta. Esta web está diseñada 
para parecerse a la página real de tu banco para que no te des 
cuenta del engaño, y en ella se te escribe que introduzcas tus 
datos de usuario y la clave de acceso a tu cuenta.
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Lo que quieren hacer los cibercriminales con estas páginas 
fraudulentas es obtener tus datos para iniciar sesión con tu 
cuenta, y así hacerse con el control de tu banco e intentar 
robarte dinero u hacer algún otro tipo de gestión haciéndose 
pasar por ti. Juegan al despiste, porque las personas que no 
saben demasiado sobre Internet pueden pulsar en la dirección 
del SMS y pensar que les ha llevado a una web real.

Cómo evitar esta estafa
Para evitar esta estafa solo necesitas saber una cosa, fijarte en 
otra, y tomar una medida de precaución concreta. Lo que 
tienes que saber es que tu banco nunca te va a enviar un SMS 
con enlaces o pidiéndote tus claves para acceder a la cuenta. 
Como mucho, te enviarán mensajes informativos.

Cuando recibas este tipo de mensajes, debes desconfiar de 
cualquier web que no use la URL del banco. Por ejemplo, la 
URL del BBVA es BBVA.es, y por mucho que haya otros subdo-
minios primero, siempre siempre siempre acabará en bbva.es. 
Si la dirección contiene el nombre bbva o bbva.es pero acaba 
de forma diferente, como bbva.es.engaño.xyz, ese engaño.xyz 
es el que determina la web a la que accedes, y así identificas 
que es fraudulenta.

Aquí un inciso, y es que debes saber reconocer las páginas que 
recortan enlaces. Si en la dirección hay un símbolo /, todo lo 
que hay después pertenece a la web anterior. Volviendo al 
ejemplo, si la web es engaño.xyz/bbva.es, el bbva.es ya no será 
la página principal, puesto que está después del /.

Y la precaución que tienes que tomar es que, cuando te lleguen 
posibles avisos de tu banco en los que se incluyen direcciones, 
entres manualmente desde la app o la web oficial del banco. 
Vamos, que no pulses en esa dirección, sino que vayas al nave-
gador y escribas manualmente la dirección de tu banco para 
entrar en él. Si la notificación es real, te aparecerá también en el 
área de notificaciones de la app o la web de tu banco.

073Fuente: https://www.xataka.com/basics/estafa-sms-bbva-santander-como-funciona-como-puedes-evitar-caer-este-engano




