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Con la pandemia y la cuarentena se aceleró la digitalización, lo cual 
potenció a muchos sectores y también crecieron los desafíos en materia 
de ciberseguridad. Ataques de suplantación de identidad, secuestro de 
información por medio de ransomware y otras formas de engaño, 
marcaron el año pasado y podrían acrecentarse en los próximos meses. 

Estar informado es la primera medida para tomar precauciones, por esta 
razón, Máximo, experto en ciberseguridad de Follow me!, nos compartirá 
algunos casos reales de estos delitos, y algunos consejos para mejorar 
aspectos de nuestra seguridad.     



CONTENIDOCONTENIDO
Modalidades de estafa

1. Suplantación de identidad o Phishing
2. Robo de claves de productos
3. Identidades sintéticas
4. Campañas de desinformación
5. Malware en archivos
6. Ofertas falsas de empleo
7. Encuestas
8. Secuestro de datos o Ransomware
9. Acoso
10. Hackeo de cuentas

Tips de buenas prácticas
1. Antivirus con garantías
2. No descargues archivos de spam
3. No aceptes solicitudes desconocidad
4. Contraseñas fuertes y seguras
5. Geolocalización en tus perfiles
6. No acceder a links de spam
7. Gestiona contenido en tus redes
8. Revisa que las URL sean HTTPS
9. No uses WiFi públicas
10. Proceso de copias de seguridad
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1. SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (PHISHING)

“Me llegó este mensaje al celular: “Nuestro banco para protegerlo bloqueo 
su clave principal y todos sus productos, pero tranquilo QUEDATE EN CASA 
y actívala ingresando aqui”. Había un enlace que me llevó a un portal web 
falso donde entregué mis datos y me vaciaron mi cuenta bancaria.” 

El phishing es una técnica para engañar al usuario y robar claves de acceso, 
datos bancarios, etc., haciéndole creer que está en un sitio de confianza. 

El desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, ha permitido la creación 
de oportunidades para los criminales de cometer delitos, exponiendo a 
personas y empresas a nuevas formas de crimen en la Era Digital. 

Por eso, es importante conocer los delitos informáticos más comunes en 
la actualidad, con el fin de crear sistemas de seguridad y protección. A 
continuación mencionamos algunos de estos ciberdelitos. 



3. IDENTIDADES SINTÉTICAS

2. ROBO DE CLAVES DE PRODUCTOS

“Una tarde, llamé a mi banco para saber por qué 
habían bloqueado mi tarjeta débito y, al dar mi 
nombre, el banco me preguntó a cuál de mis dos 
cuentas me estaba refiriendo. Yo solo tenía una, 
la otra resultó ser una cuenta ilegítima, utilizaron 
mi nombre e inventaron información sobre mi  
empleo.” 

Se conoce como identidad sintética a la 
utilización de datos y perfiles falsos, para 
solicitar créditos o abrir cuentas bancarias 
ilegítimas. 

“Me llegó un comunicado del banco, diciendo que bloquearon mis tarjetas 
por intento de robo, cuando hicieron la investigación, descubrieron que 
robaron mis claves que ingresé desde un computador público en una tienda, 
unos días atrás.” 

Los delincuentes suelen usar keyloggers, un virus informático cuya función 
es la de grabar cada una de las pulsaciones de tu teclado, y así logran 
decifrar las claves de redes sociales, correos o bancos. 



6. OFERTAS FALSAS DE EMPLEO

4. CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN

“Llegaron mensajes a WhatsApp, ofreciendo acceso a la vacuna para el 
Covid-19 de manera rápida, pero esto se logra luego de pagar una suma de 
250 mil a 300 mil pesos para estar en la lista prioritaria.” 

Las fake news o noticias falsas se encargan de hacer difusión por medios 
convencionales y digitales, de contenido que genera pánico o rechazo en la 
sociedad, y que puede terminar en fraudes bancarios. 

5. MALWARE ESCONDIDO EN ARCHIVOS

“Descargué un documento PDF de mi correo, se hizo pasar por un troyano y 
me solicitó ejecutar otro archivo para eliminarlo.  Al ejecutarlo, le dí acceso a 
mi computador y lo encriptó. Me exigieron un rescate en bitcoins.” 

Los malware son programas que se infiltran en un sistema, 
para ejecutar acciones no deseadas, dañando datos e información. 

“Ví en redes sociales una oferta de empleo en el cargo que buscaba, llené un 
formulario para aplicar a la convocatoria y que tenía que consignar un dinero 
para los exámenes médicos de ingreso. Después dejaron de contestar.”

En redes circulan convocatorias de empleos en reconocidas compañías, 
donde las personas dejan sus datos y terminan siendo victimas de estafas. 



8. SECUESTRO DE DATOS O RANSOMWARE

“Una mañana encendí mi computador y descubrí que mis documentos y 
fotos estaban bloqueados. Veo en la pantalla un mensaje que me exige 
pagar un rescate a cambio de desbloquear mis archivos y el computador.” 

El ransomware consiste en cifrar archivos importantes para no acceder a 
ellos, y tener que pagar un rescate para recuperarlos. También existe el 
ransomware de bloqueo, que inhabilita funciones básicas de tu computador. 

7. ENCUESTAS

“Me llegó un mensaje a WhatsApp bajo la 
consigna “Quédate en casa”, en donde 
prometían ayudas por parte del gobierno para 
el confinamiento. Llené el formulario esperando 
la ayuda, y terminaron extorsionandome.” 

Los delincuentes envían mensajes con accesos 
a páginas que solicitan al usuario el ingreso de 
sus datos y llenar una encuesta. Finalizado este
proceso, usan esta información para fraudes y 
extorsiones. 



10. HACKEO DE CUENTAS

“Durante una noche, un hacker consiguió acceder a mis dos cuentas de 
correo electrónico, número de teléfono y cuenta de Twitter. El criminal burló 
el sistema de verificación en dos pasos del e-mail y vació mi cartera de 
Bitcoin. A la mañana siguiente, me dí cuenta que perdí todos mis ahorros.”

El hackeo hace referencia a las actividades que realiza el delincuente, una 
vez tiene acceso a tus dispositivos y cuentas, robando tu información, 
fraudes bancarios o dañar tu reputación digital. 

9. ACOSO

“Compañeros del trabajo publicaron comentarios maliciosos y negativos en 
las redes sociales sobre mi, comentando sobre mi ropa y zapatos, que no 
eran de las marcas más caras como las que ellos usaban. Me ridiculizaron, 
llamándome "pobre", y renuncié para evitar más vergüenzas.” 

El acoso puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, 
las plataformas de juegos y los teléfonos móviles, que busca atemorizar, 
enfadar o humillar a otras personas. 
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1. ANTIVIRUS CON GARANTÍAS

2. NO DESCARGUES ARCHIVOS DE SPAM

La mayoría de antivirus ahora ofrecen múltiples medios de protección contra 
virus, malware, troyanos y otras amenazas. Todo el tiempo se crean nuevas 
amenazas, asegúrate de actualizar tu antivirus con regularidad. 

La seguridad informática cada día nos exige tener más precauciones al usar 
nuestros dispositivos. En un entorno en que prácticamente cualquier 
aparato tiene conexión a Internet, debemos ser usuarios responsables y 
conscientes de los riesgos que esto conlleva. Sigue leyendo nuestra lista de 
buenas prácticas para proteger tu entorno digital y tu empresa.

A la hora de descargar archivos, debemos estar seguros que son de fuentes 
de calidad. Archivos que sean de sitios malintencionados podrían infectar 
nuestro equipo y tomar el control del mismo. Siempre páginas de total 
confianza, evitando los directorios de dudosa reputación. 



4. CONTRASEÑAS FUERTES 
Y SEGURAS

5. GEOLOCALIZACIÓN EN TUS PERFILES

3. NO ACEPTES SOLICITUDES DESCONOCIDAS

Cada contraseña debe contener símbolos, letras 
mayúsculas y minúsculas. Por lo general, es 
mejor establecer la longitud mínima de la 
contraseña en al menos ocho caracteres, ya que 
las contraseñas largas son más difíciles de 
descifrar que las más cortas, y cambiarse 
periódicamente. 

No es bueno dejarla activada por defecto, es mejor compartir la ubicación 
solo cuando a ti te convenga para evitar riesgos. Decir en todo momento 
dónde estamos, facilita a los delincuentes cometer robos, asaltos, 
agresiones, hasta secuestros, así que mucho cuidado con esto. 

En Internet no todo es lo que parece. Día a día se envían miles de peticiones 
de amistad de personas desconocidas, perfiles que esconden personas sin 
escrúpulos o mafias que hacen de la sextorsión todo un negocio y una 
pesadilla para quien lo sufre. No aceptes a quien no conozcas, evita riesgos. 



6. NO ACCEDER A LINKS DE SPAM

7. GESTIONA CONTENIDO EN TUS REDES

8. REVISA QUE LAS URL SEAN HTTPS

Cuando accedemos a una web a través de un enlace de un correo 
corremos el riesgo de que ese enlace sea fraudulento y nos direccione a 
páginas falsas que intentarán capturar nuestras contraseñas. Accede 
siempre introduciendo la URL en la barra de direcciones, y comprueba que 
efectivamente estás en el sitio que querías. 

Cuanto más sensible es la información, hay mayores probabilidades de sufrir 
un robo de identidad, fraudes online, o ser víctima de un ciberacoso. Evita 
publicar información sobre tu domicilio, documentos personales, número de 
teléfono, etc. Recuerda a mayor exposición, mayor vulnerabilidad. 

Una manera de garantizar la seguridad de tus datos en internet, es fijarte que 
la URL del navegador comience con “https://”. Alguien podría ver la 
información que se transmites desde tu teléfono, permitiendo a los hackers 
robar tu información sin demasiado esfuerzo. Por ello, fíjate bien en la URL, 
así sabrás que la comunicación viaja encriptada y es más difícil de descifrar. 



10. PROCESO DE COPIAS
DE SEGURIDAD

9. NO USES REDES WIFI PÚBLICAS

De esta forma, proteges los datos de tu 
empresa contra el ransomware. Con un 
buen proceso de copia de seguridad, 
puedes restaurar todos tus archivos una vez 
que se haya eliminado la infección. Para 
mayor seguridad, almacena tus copias de 
seguridad de manera adecuada para que los
atacantes no puedan acceder a ellas ni 
eliminarlas. 

Es tentador usar las conexiones WiFi gratuitas en aeropuertos, restaurantes 
o lugares públicos, pero debemos tener claro que al conectarnos a una red 
sin contraseña, cualquier usuario malintencionado que también esté 
conectado, podrá interceptar nuestro tráfico, logrando así copiar nuestras 
actividades y contraseñas. No es recomendable utilizarlas. 
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