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Resumen 

Con el auge de las tecnologías de la información, vivimos en un constante cambio en la forma que 

se realizan procesos o actividades; cambiando sustancialmente paradigmas tradicionales, siendo 

una de ellos el comercio. El comercio electrónico agiliza el proceso de compra-venta de productos 

y servicios. Gracias a él, podemos disfrutar de las siguientes ventajas: 

 Comparar productos entre diferentes tiendas: El consumidor tiene la facilidad de encontrar 

productos al comparar sus características, precio y su disponibilidad en stock, todo ello en 

tiempo real.  

 La distancia no es un problema: Con la manera tradicional de comprar, era necesario ir 

directamente a la tienda donde comprábamos habitualmente y que ésta tuviera la 

distribución del producto de interés; si esto no era así, tendríamos que ir a otros comercios 

similares sin la certeza de que encontrar el producto de interés. Debido al comercio 

electrónico podemos acceder a sitios donde se ofertan productos que era casi imposible 

adquirir si no se residía en el lugar donde se fabricaban. 

 Se reducen tiempos: Retomando el punto anterior, el stock jugaba un papel importante 

para el comercio; si no había en existencia un producto en alguna tienda, se tenía que 

buscar en otros establecimientos, provocando un aumento en tiempo y gastos de traslado. 

El comercio electrónico está sufriendo cambios sustanciales en diferentes campos como la 

seguridad, la protección de datos, transparencia en las transacciones, así como en materia de 

legislación. 

Cada país tiene retos particulares en los rubros antes mencionados, siendo prioridad en los países 

sub-desarrollados, el empatar sus capacidades con sus socios más avanzados en la materia, para 

no verse en desventaja. Es importante para los gobiernos en todos sus niveles, brindar las 

herramientas necesarias para que su población cuente con un comercio electrónico seguro y de 

calidad; por ello es necesario apegarse a las buenas prácticas y normas internacionales ya 

establecidas, además del incorporar el sistema integral de solución que en este trabajo se propone. 

Para todo oferente de bienes y servicios, cuya intención es acceder al comercio electrónico como 

medio fundamental para vender, sería importante invertir recursos para el aprendizaje de diversos 

modelos comerciales, además de innovar en estrategias tecnológicas; esto dará ventaja con 

respecto a sus competidores. 

El reto del comercio electrónico a corto y mediano plazo, es el brindar confianza y seguridad a 

todos los actores involucrados (consumidores, empresas, bancos y gobierno) en dicha actividad.  

Nosotros auguramos un crecimiento del comercio electrónico a corto y mediano plazo, porque si 

bien, ya está perfectamente establecido en países desarrollados, en países menos poderosos en 

cuánto a economía, falta que se afiance. Esperamos que, a largo plazo, el comercio electrónico 

sea imprescindible en la forma de vida de cada habitante del planeta. 
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Introducción 

El e-commerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de 

productos o servicios a través de Internet. Originalmente el término se aplicaba a la realización de 

transacciones mediante medios electrónicos, por otro lado la seguridad de la información es el 

conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos 

que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la 

disponibilidad e integridad de datos y de la misma. 

 

La seguridad en un e-commerce es fundamental para garantizar la confianza de los compradores 

así como para evitar ataques informáticos y el fraude electrónico. Esto es fundamental para el éxito 

de un negocio con presencia digital. 

 

La presente investigación tiene como finalidad demostrar la importancia de la seguridad, tanto 

desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de percepción de los usuarios, es un 

aspecto clave para generar en las empresas y en los consumidores la confianza necesaria para 

que el comercio electrónico se desarrolle. La necesidad de generar confianza, en la que coinciden 

prácticamente todas las asociaciones de la industria, administraciones, es especialmente 

importante debido al hecho de que Internet es una red abierta y a la sensación de inseguridad 

(quizá a veces excesiva) que este hecho genera en los usuarios. 

 

Como es bien conocido, el comercio tradicional sufre numerosos problemas de seguridad: 

falsificación de billetes, falsificación de firmas, cheques sin fondo, pérdida de tiempo al comparar 

precios, altos costos de productos, entre otros. Por otro lado, el comercio electrónicos, presentan 

otro tipo de riesgos, pues a diferencia del papel, los documentos digitales pueden ser copiados 

perfectamente y cuantas veces se desee, las firmas digitales pueden ser falsificadas por cualquiera 

que conozca la clave privada del firmante, la identidad de una persona puede ser asociada de 

forma inequívoca con la información relacionada en cada pago, clonación de sitios, ataques a las 

plataformas, productos fraudulentos, y poca aceptación de los usuarios. 

 

Es por ello que es necesario establecer nuevos mecanismos de seguridad para el e-commerce, si 

se quiere que los actores que participan en el mismo formen una confianza mutua. Por otro lado, si 

los sistemas del e-commerce son bien diseñados, pueden proporcionar una mayor seguridad y 

flexibilidad de uso que la ofrecida por el comercio tradicional. 
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Capítulo I Marco metodológico 

Al realizar una investigación sobre los problemas de seguridad que se presentan en comercio 

electrónico, se debe asegurar la información, mediante una autenticación, control de Acceso, 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma. 

Para que lo anterior se cumpla, es importante considerar un mecanismo de cifrado digital además 

de proponer un modelo de infraestructura y  políticas para e-commerce. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

E-commerce o comercio electrónico, se basa en la venta de productos y servicios a través de 

Internet y otros medios informáticos. Pero el mundo del comercio electrónico ha evolucionado 

desde el nacimiento de la World Wide Web, de modo que el consumidor ya no es solo eso, un 

mero consumidor, sino que en ocasiones se puede convertir en vendedor e incluso salir 

beneficiado de las compras que hagan otros usuarios. Y es que el potencial de nuestro país en 

comercio electrónico es muy alto. 

 

El uso del e-Commerce en 2017 es utilizado por el 22% de la población mundial, así se pone de 

manifiesto en el informe Global en 2017 sobre tendencias digitales elaborado por la agencia We 

Are Social en colaboración con Hootsuite. Mientras que el otro 78% de la población usa el 

comercio tradicional (pagos en efectivos en cajeros, pago a contra entrega y depósitos en cuentas) 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://marketing4ecommerce.net/comercio-electronico-en-el-mundo-en-2017 

 

 

Figura 1. Estadística de situación de E-commerce 
Fuente: https://marketing4ecommerce.net/lideres-en-gasto-medio-en-comercio-electronico-en-el-mundo-2019/ 
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En los últimos años las empresas de comercio electrónico han tenido un crecimiento significativo y 

se proyecta que seguirán prosperando, la siguiente gráfica se muestra el crecimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ventas de E-commerce 

Fuente: https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ 

 

Por lo anterior la seguridad informática juega un rol muy importante en este mercado virtual ya que 

actualmente las empresas intentan proteger la privacidad, seguridad e integridad de la información 

y datos pues como es bien sabido hoy en día la información es más valiosa que los propios 

ordenadores que cuentan los sistemas informáticos. En los últimos años y con el gran desarrollo 

de nuevas tecnologías, las amenazas informáticas se han vuelto más complejas y han adoptado la 

forma de herramientas para delinquir a través de la Web.  

 

Los ataques cibernéticos dejan cuantiosas pérdidas monetarias, y en muchas ocasiones se ven 

también expuestos los datos e información. Durante el 2017, las vulnerabilidades alcanzaron un 

máximo histórico al llegar a más de 14.600 casos, según los reportes de la lista Common 

Vulnerabilities and Exposures CVE, que registra información sobre debilidades en los sistemas 

informáticos. 
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A continuación, se muestra una gráfica que indica las vulnerabilidades que han surgido por 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vulnerabilidades descubiertas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El comercio electrónico en México ha crecido significativamente en los últimos años. Las personas 

ya pueden comprar su despensa, regalos, juegos y un sinfín de artículos desde una computadora 

en su oficina o vía dispositivo móvil en cualquier momento y lugar; sin embargo, lo anterior 

significa que pueden ser víctimas de algún delito, ya que los delincuentes han evolucionado y se 

encuentran asechando desde el internet. 

 

El sitio de consulta “Buró de Entidades Financieras” de la CONDUSEF, que contiene diversa 

información sobre las entidades financieras, su comportamiento y los productos que ofrecen, 

realizó una clasificación de los diferentes tipos de fraude que se presentan en comercio 

electrónico: 

 

 Phishing: Es un fraude que se realiza por medio de un correo electrónico, en el que 

solicita la actualización de los datos personales.  

 

 Pharming: Ataca directamente a tu „software‟, y generalmente por medio un código 

malicioso redirección a una página „web‟ falsa que le permite al estafador obtener tus 

datos personales.  
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 Botnets: Robots informáticos (virus) para obtener datos de tu computadora y realizar 

fraudes online.  

 Re-shipping: Una persona denominada “Mula” reenvía la mercancía comprada al 

delincuente por una comisión.  

 

 Fraude de Afiliación: Son campañas falsas para obtener descuentos en comercios 

electrónicos.  

 

 Triangulación: Son compras trianguladas entre una tienda pirata y una tienda legal.  

 

 Accounttakeover: Hackeo de cuentas de usuarios en tiendas de comercio electrónico. 

 

Según estadísticas de la CONDUSEF, en el segundo trimestre del 2018, el monto de los fraudes 

cibernéticos ascendió a $4,412 mdp; se bonificó el 58% del monto reclamado y 89 de cada 100 

fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario. 

  Reclamaciones 
Iniciadas 

Monto 
reclamado 

 (mdp) 

Monto 
Reclamado 
concluido 

(mdp) 

Monto 
Abonado 

(mdp) 

% de 
abono 

% de 
resolución 

Total de Fraudes 3,515,712 9,231 8,111 4,369 54 80 

Comercio por Internet 1,998,059 2,472.0 2,166.0 1,786.3 82.5 91.7 

Banca Móvil 51,049 579.3 554.0 68.1 12.3 6.9 

Op. por Internet 
físicas 

21,191 863.5 770.0 178.4 23.2 15.9 

Op. por Internet 
morales 

3,668 495.2 468.3 282.7 60.4 79.6 

Pagos con Celular 587 1.6 1.6 0.1 8.2 0.3 

SUBTOTAL 
CIBERNÉTICO 

2,074,554 4,412.0 3,960.0 2,316.0 58.0 89.0 

Terminal punto de 
venta 

891,374 2,128.3 1,839.9 978.8 53.2 54.4 

Comercio por teléfono 432,602 576.9 474.9 385.7 81.2 91.1 

Cajeros Automáticos 80,098 452.5 434.9 211.3 48.6 19.9 

Sucursales 35,071 1,576.2 1,327.9 442.0 33.3 35.1 

Movimiento por 
Banco 

568 39.9 36.5 22.2 60.9 57.4 

Otros Bancos 463 37.7 29.0 6.6 22.7 50.8 

Banca por Teléfono 158 7.7 7.4 6.1 82.4 76.3 

Corresponsales 151 0.5 0.5 0.3 67.9 62.9 

SUBTOTAL 
TRADICIONAL 

1,441,115 4,820.0 4,151.0 2,053.0 49.0 68.0 

Figura 4. Tabla de Fraudes 

Fuente: https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas 

https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas
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Figura 5. Fraudes en Comercio 

Fuente: https://www.cybersource.com/content/dam/cybersource/eslac/documents/2017_OnlineFraudReport.pdf 

 

El crecimiento de los Fraudes en Comercio Electrónico sugiere la urgente necesidad de que estas 

plataformas cuenten con mecanismos adicionales para que las transacciones sean seguras y 

confiables. En el e-commerce tales como Mercado Libre, Best Buy, Amazon, eBay, entre otras. 

Con base en lo antes mencionado hemos identificado tres modalidades de fraude como: ventas 

fugaces, venta de productos engañosos e implementación de bots en la compra y venta dentro de 

las plataformas de e-commerce. 

 

Esto se realizará mediante el análisis detallado de cada una de las prácticas fraudulentas antes 

mencionadas proponiendo mejores prácticas de las plataformas, determinar un factor de riesgos 

para la compra/venta, determinación de fórmulas para definir el valor comercial promedio de un 

producto.  

 

 1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Están preparadas las plataformas de e-commerce  para brindar mayor transparencia en la 

información que se ofrece a los consumidores, mayor protección de datos personales, mayores 

controles en temas de seguridad  como serian: ventas fugases, venta de productos engañosos e 

implementación de bots en la compra-venta para incrementar el valor de un artículo y nuevas 

formas  de fraude que han venido surgiendo? 
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1.3 Hipótesis 

 

Partiendo del marco teórico integrador que acaba de exponerse en este trabajo amerita hipótesis 

ya que la problemática impacta directamente al e-commerce tanto en la venta y compra  mediante 

propuestas de buenas prácticas, generando una recomendación de certificados digitales y 

proponiendo un modelo de infraestructura que se presentarán en esta tesina. 

 

1.4 Objetivo General de la Investigación 

 

Disminuir los problemas de seguridad de la información de las plataformas e-commerce mediante 

modelos, mejores prácticas y certificados digitales para  reducir riesgos de fraudes que afectan a 

los usuarios de dichas plataformas. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

1) Conocer marcos regulatorios y buenas prácticas relacionadas con el e-commerce 

2) Proponer buenas prácticas con base a los marcos regulatorios. 

3) Identificar  la venta de productos engañosos. 

4) Recomendación de certificados digitales. 

5) Reducir la incertidumbre de las transacciones de e-commerce. 

Identificar las prácticas fraudulentas como la venta de artículos ilegales. 

 

1.6 Justificación o relevancia del estudio 

 

Este proyecto es de carácter práctico y se enfoca principalmente en dar a conocer como es el 

método de las transacciones por e-commerce, y con esto poder disminuir el fraude y aumentar la 

credibilidad de los usuarios hacia estas plataformas. Proponiendo una solución integral de 

seguridad. Esto daría como resultado mayor transparencia, seguridad, competitividad y eficiencia 

al realizar una transacción virtual, sin dejar todos los beneficios que lo rodean tales como rapidez, 

practicidad, disponibilidad, alcance global,  un ejemplo de esto son de algunos tipos de empresa, 

debido a que el comercio electrónico tiene muchos beneficios para todos los actores que 

participan en él como en las empresas, consumidores y sociedad.Pero como todo sistema no es 

perfecto el e-commerce también tienen su la lado negativo pues al no hacer un contacto directo 

con el vendedor se presentan riesgos, como la competitividad es alta, debe existir profesionalismo, 
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por lo que se tiene que emitir facturas y contar con formas de pago, además de tener poca 

credibilidad, existe un tiempo de espera para la entrega del producto, en algunos casos no se 

puede hacer valida la garantía del producto comercializado, entre otros puntos a considerar. 

 

Carrera Ingeniería en Informática: 

 

La aplicación de los conocimientos obtenidos en esta carrera nos permite desarrollar las 

habilidades para el diseño, construcción, transferencia y adaptación de las tecnologías de la 

información. 

 

Carrera Ciencias de la Informática: 

 

La relevancia de esta carrera se verá reflejada al momento de estructurar la metodología y 

evaluación de seguridad en infraestructura tecnológica, ya que contamos con los conocimientos 

que la carrera nos proporcionó sobre infraestructura, seguridad, normatividad y legislación 

informática. Además de tener experiencia en el área de tecnología de información. 

 

1.7 Tipo de investigación 

 

 Estudio exploratorio: Tenemos como propósito explorar el fenómeno de los fraudes dentro 

del comercio electrónico. 

 

 Estudio correlacional: Hemos detectado que existe una relación cliente-plataforma y 

cliente-cliente. Cuando  creamos  una  cuenta  de  usuario  en  e-commerce, aceptamos 

los términos y condiciones propuestas por la empresa; sin embargo, la relación cliente-

cliente es ambigua y quisiéramos ahondar en ella. 

 

1.8 Diseño de la investigación o tecnología que se desarrollara  

 

 Identificar los defectos  que presenta e-commerce. 

 Recopilar información necesaria y suficiente para poder abarcar los aspectos de la 

investigación. 
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1.9 Técnicas de investigación a emplear 

  

Para el caso de estudio se emplearán las siguientes técnicas de investigación: 

 

 Investigación documental: Esta técnica nos permitirá recopilar información, entender y 

simplificar los documentos que existen respecto al comercio electrónico. 

 

 Investigación de campo: Una vez recopilada la información se observara el 

comportamiento de las transacciones  de compra/venta en  e-commerce. 

1.10 Cronograma  

 

Grafica de Gant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vulnerabilidades descubiertas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo II Problemática  

 

En este capítulo se abordan los tópicos relacionados a los fraudes vía e-commerce. En primera 

instancia  conoceremos los antecedentes o primeros casos de fraude a nivel global. Después 

detallaremos los principales fraudes. Una vez concluido lo anterior, entraremos en el tema de 

cifrado de certificados y el uso para prevenir  fraudes en e-commerce. Por último, se mencionara 

algunos ejemplos de productos  engañosos que se ofrecen y se hará mención de bots (se refiere a 

un tipo de programa informático autónomo que es capaz de llevar a cabo tareas concretas e imitar 

el comportamiento humano)  de como interviene para atacar en comercio electrónico. 

 

2.1 Antecedentes de fraudes en e-commerce 

 

A finales de la década de los años noventa, con el desarrollo de las tecnologías informáticas y la 

expansión de las telecomunicaciones, se fortaleció un proceso de globalización e 

interdependencia económica, cuya vertiente generó una forma novedosa de realizar actividades 

comerciales, y se creó un nuevo proceso de oferta y demanda, donde tanto oferentes como 

demandantes, situaron sus transacciones a través de medios electrónicos a través de internet; así 

surgieron las empresas digitales y los consumidores digitales, cuyas actividades dan vida al 

comercio electrónico. 

 

A la par del auge de e-commerce, los delincuentes idearon estrategias para obtener  provecho de 

ésta nueva forma de comercio. Los sitios de comercio electrónico de todos los tamaños son 

susceptibles de ser atacados porque procesan información de tarjetas de crédito, direcciones de 

correo electrónico y contraseñas para cuentas de usuarios. Si no está asegurado adecuadamente, 

se pueden tomar números de tarjetas de crédito y se pueden probar combinaciones de correo 

electrónico / contraseña en otros sitios web. 

 

A continuación se mencionan algunos de los fraudes o ataques más importantes dentro del e-

commerce reportados por Symantec en su informe de “Timeline of Major Events in Internet 

Security” 
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Figura 7. Tabla de Ataques 

Fuente: https://www.symantec.com/content/en/us/about/media/securityintelligence/SSR-Timeline.pdf 

FECHA EVENTO 

Febrero, 2000 

Los ataques DoS (Deny of Service) cierran Yahoo!, Buy.com, 

Amazon, eBay y CNN. Yahoo! estima que su interrupción de tres 

horas le costó a la compañía tanto como el 5 por ciento de sus 

ingresos semanales de publicidad. En enero de 2001, un hacker 

de Canadá de 16 años se declara culpable de lanzar los ataques. 

 

Diciembre, 2000 

Diciembre: el NIPC (National Infrastructure Protection Center) 

emite un avISO de seguridad relacionado con el aumento de la 

actividad ilegal de piratas informáticos contra las plataformas e-

commerce alojadas en los Estados Unidos. Los intrusos están 

explotando vulnerabilidades conocidas públicamente para obtener 

acceso a información confidencial de clientes en sitios 

específicos. El NIPC luego vuelve a emitir el aviso, diciendo que 

los atacantes están usando información robada de las bases de 

datos de clientes y tarjetas de crédito para extorsionar a las 

compañías afectadas y, en algunos casos, están vendiendo esa 

información a grupos del crimen organizado. 

 

Agosto, 2002 

Microsoft anuncia una falla de seguridad en su navegador web IE 

que puede socavar el estándar SSL (Secure Sockets Layer) que 

se usa para asegurar transacciones en línea y comercio 

electrónico. 

 

Septiembre, 2004 

Symantec también señala que cada semana se documentan más 

vulnerabilidades y que la mayoría de ellas son graves o 

moderadamente graves y fáciles de explotar. El Informe también 

encuentra que el comercio electrónico es la industria más 

atacada, con casi el 16 por ciento de los ataques en su contra, un 

aumento significativo del 4 por ciento reportado durante el período 

anterior; Symantec teoriza que este aumento puede indicar un 

cambio de ataques motivados por notoriedad a ataques 

motivados por ganancias económicas. 
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A continuación, se describen casos relacionados a robos: 

 

A) Estafa en sitio de compra y venta online 

 

La estafa comienza con un mensaje (a veces en inglés, pero también lo hemos visto en español) 

donde el estafador pregunta por el artículo, demostrando interés, y le pide al vendedor que se 

contacte a través de su correo (en este caso de gmail) para poder seguir los pasos de la venta por 

ese medio y discutir el pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/05/18/estafas-internet-enganos-sitios-compra-online/ 
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Si el vendedor se pone en contacto, el supuesto comprador le explica que quiere comprar el 

artículo pero que vive en el exterior, por lo que solicita hacer el pago mediante PayPal. Hasta aquí 

no sucedió nada sospechoso; el supuesto comprador tiene una “buena razón” por la que le 

interesa comprar el producto (habitualmente es un regalo para alguien) y se excusa de no poder 

seguir la venta por el sitio original por encontrarse fuera del país. 

 

Pero pronto las cosas comienzan a ponerse un poco más extrañas. Apenas el vendedor confirma 

que acepta el pago por Paypal y le comparte su correo y datos de la cuenta para la transacción, el 

estafador indica que ya realizó el pago y que recibirá un correo electrónico confirmando el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/05/18/estafas-internet-enganos-sitios-compra-online/ 
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Lo curioso del caso es el correo que le llega al vendedor en una segunda instancia, que parece ser 

del servicio oficial de Paypal, pero que claramente no lo es. A simple vista, un usuario 

desprevenido podría pensar que efectivamente el correo proviene de la cuenta 

services@intl.paypal.com, pero en realidad el correo proviene de otra cuenta con dominio 

@onlinesecure-service.com, el cual no solo no tiene absolutamente nada que ver con Paypal, sino 

que además ya acumula varias denuncias por estafa. 

 

En este correo fraudulento se le informa al vendedor que el supuesto comprador realizó un 

depósito a través del servicio de Paypal Merchandise, el cual en realidad no existe. Sin embargo, 

en la cuenta de Paypal del vendedor no figura ningún depósito realizado. Por otra parte, resulta 

llamativo que el comprador ha enviado más dinero del que costaba el artículo publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/05/18/estafas-internet-enganos-sitios-compra-online/ 

 

En seguida, casi en el mismo instante que la víctima recibe el correo anterior, llega otro correo de 

la misma dirección indicando que para liberar el pago y cobrar el dinero, el vendedor debe abonar 

USD300 en concepto de cargos de transporte. Según indica el mail, este monto se debe abonar a 

través de un giro por Wester Unión a un supuesto representante de la empresa de transportes y 

enviar luego el comprobante de esta operación. Solo entonces Paypal liberará el pago al vendedor. 
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Figura 11. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/05/18/estafas-internet-enganos-sitios-compra-online/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/05/18/estafas-internet-enganos-sitios-compra-online/ 
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Figura 13. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/05/18/estafas-internet-enganos-sitios-compra-online/ 

 

Lo interesante de esta estafa es que una vez que la víctima se ha dado cuenta del engaño, el 

estafador continúa insistiendo, no solo por chat, sino también por mail. Minutos más tarde llega un 

tercer correo, de la misma dirección, pero esta vez haciéndose pasar por un representante de 

Paypal, poniéndose a disposición de la víctima para aclarar cualquier tipo de dudas acerca de la 

operación y recordándole que debe transferir los 300 dólares para cobrar su pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/05/18/estafas-internet-enganos-sitios-compra-online/ 
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Si bien esta modalidad de estafa no es nueva, decidimos dedicarle una publicación debido a la 

gran cantidad de casos similares que nos han reportado en los últimos días. En Argentina 

podemos encontrar más de 200 publicaciones de artículos online donde el mismo estafador intenta 

engañar a los vendedores. 

 

B) Linio 

El correo en cuestión tiene como remitente la dirección ventas@linioventas.com y adjunta una 

gran cantidad de ofertas de productos que la tienda presuntamente no pudo vender por diversas 

razones, ofreciendo la oportunidad al público de comprarlas y “aprovechar” las grandes rebajas de 

precio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.poderpda.com/comunidad/fraude-ventaslinioventas-com/ 

 

Las sospechas despertaron debido a que algunos de los descuentos que en el correo electrónico 

se ofrecen son bastante pronunciados, y si bien es posible verlos hechos realidad en ventas 

especiales como las del Buen Fin, resulta extraño que se apliquen sin alguna razón aparente. 

Regresando al tema que nos compete, tras investigar a cerca de la dirección 

ventas@linioventas.com nos encontramos con que son numerosos los reportes de personas que 

han recibido la misma notificación, y que confirman se trata de una estafa. 

 

Inclusive pudimos confirmar por parte de la propia página certificada de Linio en Facebook que la 

tienda no se pone en contacto con potenciales clientes mediante la dirección antes mencionada. 

Replicamos la información completa a continuación: 

 

En nuestros casi 3 años de operación hemos tenido un gran éxito con constante crecimiento. 

Lamentablemente terceros se han tratado de aprovechar de este éxito y beneficiarse del nombre 

de Linio. Nuestra prioridad siempre han sido nuestros clientes, y es por esto que queremos 

recordarles la manera más segura de comprar con nosotros. 
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1. Linio vende sus productos únicamente a través del sitio web www.linio.com.mx, por medio de 

nuestra app o por medio de nuestros teléfonos oficiales: 

– Ciudad de México: (55) 8525 1200 

– Interior del país: 01800 92 54646 

 

2. Linio sólo recibe depósitos bancarios como método de pago a través de Banorte con la Clave 

CEP: 118628 

 

3. Toda la comunicación oficial de promociones de Linio son a través del correo 

comunicacion@info.linio.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.poderpda.com/comunidad/fraude-ventaslinioventas-com/ 

2.2 Principales fraudes en e-commerce  

 

Los ataques basados en la web se consideran la mayor amenaza para el negocio en línea, ya que 

está relacionado con la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. El motivo detrás del 

ataque de comercio electrónico es significativamente diferente a otros ataques; Los ataques 

basados en la web se centran en una aplicación en sí misma y funcionan en la capa 7 de OSI. Los 

siguientes son tipos de ataques al comercio electrónico. 

2.2.1 Correo electrónico fraudulento (Ataques de phishing) 

 

El correo electrónico es un medio importante para la comunicación en la mayoría de las empresas, 

tanto entre los empleados como entre los empleados y el mundo exterior. Por lo tanto, es una 

posible fuente de datos a partir de la cual se pueden detectar problemas potenciales. Los ejemplos 

incluyen una declaración de que hay un problema con la cuenta de usuario en un instituto 

mailto:comunicacion@info.linio.com.mx
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financiero. El destinatario del correo electrónico le pide al destinatario que visite un sitio web para 

corregir el problema mediante un enlace engañoso en el correo electrónico. 

  

Las estafas de suplantación de identidad (phishing) a menudo se realizan en forma de correos 

electrónicos que parecen legítimos o que provienen de alguien que usted conoce, aunque también 

se produce phishing a través de llamadas telefónicas. Por lo general, estas estafas incluyen un 

enlace o dirección a una página que, de ser accedida, tomará posesión de una cuenta de correo 

electrónico o instalará malware en su computadora que puede robar información personal, acceder 

a su micrófono y cámara, o registrar las pulsaciones de teclas. 

 

Los ataques de phishing dirigidos pueden ser muy convincentes, y si un empleado de la empresa 

se cae para uno, podría darle acceso inadvertidamente a su cuenta administrativa y otra 

información que suponga un riesgo para su sitio web y su empresa. 

 

2.2.2 Pharming 

 

Los ataques de Pharming se centran en los sistemas DNS. Este tipo de ataque afecta el sistema 

de enrutamiento de Internet al interferir en el proceso de búsqueda del nombre de dominio. 

Ejemplo: el cliente ingresa el nombre del sitio deseado, como www.ebay.in, y se desvía a un sitio 

de apariencia similar sin darse cuenta. 

 

2.2.3 Snooping 

 

Una manera fácil de ingresar al sistema del comprador es usar una herramienta, como SATAN, 

para realizar escaneos de puertos que detectan puntos de entrada en la computadora. Sobre la 

base de los puertos abiertos encontrados, el atacante puede usar varias técnicas para ingresar al 

sistema del usuario. Al ingresar, escanean el sistema de archivos de los compradores en busca de 

información personal, como contraseñas. 

 

2.2.4 Malware 

 

Software malicioso, es un programa (código, scripts, contenido activo y otro software) creado para 

interrumpir, recopilar información que conduce a la pérdida de privacidad, obtener acceso no 

autorizado a los recursos del sistema. 
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2.2.5 Sniffer 

 

Esta técnica utiliza un rastreador de paquetes para aprovechar la comunicación entre el cliente y el 

servidor. El sniffer de paquetes viene en dos categorías: sniffers activos y pasivos. Los 

rastreadores pasivos monitorean y rastrean el paquete desde una red que tiene el mismo dominio 

de colisión, es decir, la red con un concentrador, ya que todos los paquetes se emiten en cada 

puerto del concentrador. Los sniffers activos funcionan con la red LAN conmutada mediante la 

simulación de ARP. Una vez que el secuestrador lee el encabezado TCP, puede conocer el 

número de secuencia esperado por el servidor, el número de confirmación, los puertos y los 

números de protocolo; para que el secuestrador pueda falsificar el paquete y enviarlo al servidor 

antes de que el cliente lo haga. Otra forma de hacerlo es cambiar la puerta de enlace 

predeterminada de la máquina del cliente para que enrute sus paquetes a través de la máquina del 

secuestrador. Esto se puede hacer mediante falsificación de ARP. 

2.2.6 CSS (Cross Site Scripting) 

 

El Cross Site Scripting, los scripts maliciosos se inyectan en el sitio web de confianza. Existen tres 

clases distintas de ataques XSS: ataques basados en DOM, ataques almacenados, ataques 

reflejados.  

 

I) En un ataque basado en DOM, la vulnerabilidad se basa en el Modelo de objetos de documento 

(DOM) de la página. Tal ataque puede ocurrir si el JavaScript en la página accede a un parámetro 

de URL y utiliza esta información para escribir HTML en la página. 

II) En un ataque XSS almacenado, el código JavaScript malicioso se almacena permanentemente 

en el servidor de destino (por ejemplo, en una base de datos, en un foro de mensajes, o en un 

libro de visitas).  

 

III) En un ataque XSS reflejado, el código inyectado se "refleja" fuera del servidor web, como en un 

mensaje de error o en un resultado de búsqueda que puede incluir parte o la totalidad de la 

entrada enviada al servidor como parte de la solicitud. Los ataques XSS reflejados se envían a las 

víctimas a través de mensajes de correo electrónico o enlaces integrados en otras páginas web. 

Cuando un usuario hace clic en un enlace malicioso o envía un formulario creado especialmente, 

el código inyectado viaja a la aplicación web vulnerable y se refleja en el navegador de la víctima. 
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2.2.7 Ataques de contraseña 

 

Un intento de robar contraseñas utilizando un programa de descifrado de contraseñas. Los piratas 

informáticos utilizan ampliamente las herramientas y técnicas de descifrado de contraseñas para 

robar datos en línea. A continuación se detallan los tipos de ataques más utilizados. 

 

I) Adivinación de contraseñas: este es un tipo muy común de ataque; los piratas informáticos 

pueden adivinar contraseñas de forma local o remota utilizando un enfoque manual o 

automatizado. Hay muchas herramientas disponibles que pueden automatizar el proceso de 

escribir una contraseña tras otra. Algunas herramientas comunes para adivinar contraseñas son 

Hydra para adivinar todo tipo de contraseñas, incluidos los inicios de sesión de HTTP, Telnet y 

Windows. 

 

II) Restablecimiento de la contraseña: una forma más fácil para los atacantes de restablecer las 

contraseñas que adivinarlas. Muchos programas de descifrado de contraseñas son en realidad 

restablecedores de contraseñas. La mayoría de los restablecedores de contraseñas contienen una 

versión de arranque de Linux que puede montar volúmenes NTFS y puede ayudarlo a localizar y 

restablecer la contraseña del administrador.  

 

III) Descifrado de contraseñas: el método de descifrado de contraseñas toma un hash de 

contraseña capturado y lo convierte a su original de texto sin formato. Para el descifrado de 

contraseñas, un atacante usa herramientas como extractores para adivinar hash, tablas de arco 

iris para buscar contraseñas de texto sin formato y rastreadores de contraseñas para extraer 

información de autenticación.  

 

IV) Adivinación de hash: Algunas herramientas de descifrado de contraseñas pueden extraer y 

descifrar los hashes de contraseñas, pero la mayoría los crackers deben tener el hash de la 

contraseña LM antes de poder comenzar el proceso de cracking. El extractor de hash de 

contraseña de Windows más popular es la familia de programas Pwdump. 

 

V) Tablas Rainbow: en esta técnica, el atacante está calculando todas las contraseñas posibles y 

sus hashes en un sistema determinado y está colocando los resultados en una tabla de búsqueda 
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llamada tabla Rainbow. Uno puede comprar tablas arcoiris muy grandes, que varían en tamaño 

desde cientos de megabytes a cientos de gigabytes, o generar su propia usando Rainbow Crack  

 

VI) Rastreo de contraseña: los crackers de contraseñas pueden detectar el tráfico de autenticación 

entre un cliente y un servidor y extraerlo. Los hash de contraseña o la información de autenticación 

suficiente para comenzar el proceso de craqueo. 

 

VII) Captura de contraseñas: En esta técnica, los atacantes capturan contraseñas simplemente 

instalando un caballo de Troya para oler un teclado o uno de los muchos dispositivos físicos de 

hardware de registro de teclado para la venta en Internet. 

2.2.8 Inyección de SQL 

 

La inyección de securitySQL del sitio web puede afectar a cualquier sitio web o aplicación web 

utilizando una base de datos SQL, que incluye plataformas de comercio electrónico como 

Magento. En este tipo de ataque, un pirata informático puede insertar instrucciones SQL 

maliciosas en una carga útil que se incluirán como parte de una consulta de SQL que parezca 

legítima. Si el atacante obtiene acceso a la base de datos, puede crear una cuenta administrativa 

para ellos mismos, eliminar las entradas de la base de datos o ver información confidencial. 

2.2.9 Denegación de servicio distribuida o ataques DDoS 

 

Un ataque de denegación de servicio (DOS) o de denegación de servicio distribuido (DDoS) tiene 

como objetivo acabar con su sitio mediante una gran cantidad de servidores con solicitudes. En su 

forma distribuida, el ataque provendrá de cientos o miles de direcciones IP que generalmente se 

han comprometido y engañado para solicitar su sitio web una y otra vez. Este tipo de ataque 

sobrecarga sus servidores, ralentizándolos significativamente o desconectando temporalmente su 

sitio, impidiendo que usuarios legítimos accedan a su sitio o completen pedidos. 

 

Los ataques DDoS son difíciles de detener por el simple bloqueo de IP ya que provienen de 

muchas fuentes, y esas fuentes a menudo se parecen a su tráfico legítimo. A medida que se 

conectan más dispositivos a Internet, los ataques DDoS han crecido tanto en prevalencia como en 

fuerza, lo que significa que incluso los sitios web con una gran cantidad de servidores poderosos 

no pueden resistirlos. 
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Los sitios de comercio electrónico de alto perfil son susceptibles a este tipo de ataque, y los sitios 

de comercio electrónico más pequeños también pueden ser vulnerables si su host web o su 

proveedor de DNS son objetivos: por ejemplo, en octubre de 2016, el proveedor de DNS Dyn fue 

atacado por un ataque DDoS y miles de sitios web fueron desconectados como resultado. 

Los ataques de phishing dirigidos pueden ser muy convincentes, y si un empleado de la empresa 

se cae para uno, podría darle acceso inadvertidamente a su cuenta administrativa y otra 

información que suponga un riesgo para su sitio web y su empresa. 

2.2.10 Bad Bots en E-commerce 

 

Los bots prevalecen en todo el Internet y pueden ser tanto buenos como malos. Los "buenos" bots 

son utilizados por los sitios de los motores de búsqueda como Google y Bing para rastrear e 

indexar su sitio para sus resultados de búsqueda. Desea que su sitio sea visible para estos robots, 

de modo que cuando alguien busque palabras clave relacionadas con su sitio se muestre en los 

resultados. 

 

Sin embargo, también hay bots maliciosos que recopilan información de su sitio web como precios 

de datos, productos en carritos sin intención de comprarlos, compran su inventario de una versión 

limitada para revenderlo a un precio más alto o toman cuentas reales a través de Adivinando las 

contraseñas. Algunos bots malos también pueden acceder a su base de datos y recopilar una lista 

de inicios de sesión de cuentas de usuarios que se pueden revender más tarde. 

 

Un informe reciente de Distil networks, encontró que el 97% de los sitios están afectados por algún 

tipo de bots malos. Para los sitios de comercio electrónico, los bots malos representan un 

promedio del 15.6% del tráfico de un sitio web, y los bots buenos representan el 9.3% del tráfico. 

 

Una vez mencionados los tipos de ataques más comunes que se presentan en las plataformas de 

e-commerce, mencionaremos los siete principales esquemas de fraude que se presentan en 

comercio electrónico. 

 

A. El fraude clásico. 

 

Este tipo de fraude generalmente es cometido por estafadores no sofisticados. Las credenciales 

de tarjetas de crédito robadas se compran en la DeepWeb y los bienes se envían a los 

reenviadores en un intento de recuperar la mercancía robada. Con frecuencia, los servidores proxy 
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de Internet se utilizan para enmascarar la IP internacional donde se origina la mayoría de este tipo 

de fraude. 

 

B. Fraude a la triangulación. 

Este tipo de fraude involucra a tres partes: el estafador, el comprador legítimo desprevenido y la 

tienda de comercio electrónico. 

 

Una tienda en línea es creada por el estafador, a menudo en eBay o Amazon, que ofrece 

productos de alta demanda a precios extremadamente bajos. La tienda cobra el pago de los 

bienes que vende. Luego, el estafador utiliza otros datos de tarjetas de crédito robadas y los 

nombres recopilados en los pedidos en su tienda en línea para comprar productos de un sitio web 

legítimo y enviarlos a los clientes que compraron en su nueva tienda en línea. 

 

Este tipo de fraude generalmente puede ser identificado por los productos a los que está dirigido, 

así como por algunos trabajos de investigación, ubicando al comprador confiado que puede 

identificar la tienda donde se compraron los productos robados. 

 

C. Fraude de intercepción. 

Los estafadores crearán pedidos en los que la facturación y el envío coincidan con la dirección 

vinculada a la tarjeta. Su objetivo es interceptar el paquete de cualquiera de las siguientes 

maneras: 

 

 Solicite a un representante de servicio al cliente que cambie la dirección en el pedido 

antes del envío. 

 Contactando al remitente para redireccionar el paquete a una dirección donde puedan 

recuperar los bienes robados. 

 

En los casos en que el estafador vive cerca de la dirección de facturación del titular de la tarjeta, 

espere físicamente cerca de la dirección para que llegue la entrega y ofrezca firmar el paquete ya 

que el propietario no está disponible. 
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D. Card Testing. 

 

Esta es la práctica de probar la validez de un número de tarjeta de crédito, con planes de usar 

credenciales válidas en otro sitio web para cometer fraude. Los estafadores se dirigen a sitios web 

que revelan una respuesta diferente para cada tipo de disminución. Por ejemplo, cuando una 

tarjeta es rechazada debido a una fecha de vencimiento incorrecta, se da una respuesta diferente, 

por lo que saben que solo necesitan encontrar la fecha de vencimiento. Esto se hace 

generalmente mediante bots, y los intentos de transacción suceden rápidamente, en rápida 

sucesión. Los datos de los pedidos a menudo serán idénticos, ya sea todos los datos o solo un 

subconjunto de datos, como la dirección de envío. 

 

E. Adquisición de cuenta. 

 

Esto ocurre cuando los estafadores adquieren las credenciales de inicio de sesión de un cliente 

legítimo y aprovechan las tarjetas de crédito almacenadas para comprar productos. Por lo general, 

se realizará una actualización de la dirección de envío poco antes de la compra para que el 

estafador pueda recuperar los bienes robados. 

 

F. Fraude por robo de identidad. 

 

En este caso, los estafadores asumen la identidad de otra persona, crean tarjetas de crédito a 

nombre de la víctima y se van de compras. Este tipo de fraude está aumentando rápidamente a 

medida que aumenta la cantidad y el alcance de las violaciones de datos. También es el más difícil 

de identificar, ya que los estafadores detrás del robo de identidad son bastante sofisticados. 

 

G. Fraude amistoso, también llamado fraude de contracargo. 

 

Un comprador en línea realizará una compra y luego emitirá una devolución de cargo alegando 

que su tarjeta fue robada. El contracargo ocurre generalmente después de que se entreguen las 

mercancías. Este tipo de fraude tradicionalmente no se lleva a cabo por criminales 
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incondicionales, sino por consumidores que están claramente conscientes de lo que están 

haciendo. Este tipo de fraude es difícil de detectar, pero a menudo se puede ganar a través de la 

devolución de cargo. 

 

2.3 Uso de bots 

Los bots pueden programarse para realizar una amplia gama de actividades, pero aquí están los 

más comunes para los sitios de comercio electrónico: 

 

I.) Rastreo de precios: si su sitio tiene información exclusiva sobre precios y productos, las 

posibilidades son extremadamente altas (alrededor del 97% de acuerdo con Distil) de que los 

robots raspadores lo golpearán. Estos bots recopilan datos de precios y productos y se los envían 

al fabricante de bots, que podría ser un competidor, para que puedan bajar sus precios y quitarle 

las ventas. El raspado también puede afectar al SEO y la posibilidad de que los clientes 

potenciales encuentren su producto, ya que los raspadores pueden crear contenido duplicado que 

el motor de búsqueda tendrá en cuenta a la hora de clasificar sitios web. Este tipo de bot puede 

ser extremadamente dañino si está vendiendo el mismo producto que otros sitios web y tratando 

de obtener precios competitivos.  

 

II.) Fraude de inicio de sesión: los bots pueden intentar iniciar sesión usando una de las 

credenciales de su usuario real adivinando la contraseña al revisar rápidamente un diccionario de 

palabras y combinaciones de números (un enfoque de fuerza bruta), o probando credenciales 

conocidas que se hayan filtrado en otros lugares. Si los bots tienen éxito al iniciar sesión, es 

posible que no utilicen la información de la cuenta de inmediato, sino que la vendan a un tercero. 

Si se realiza una compra utilizando una cuenta robada y la información almacenada de la tarjeta 

de crédito, se comprometerá la confianza que sus usuarios tienen en su sitio y resultará en una 

pérdida de dinero si se envía un pedido y usted debe reembolsar al cliente. Si las cuentas de 

administrador se ven comprometidas con estas mismas tácticas, podría estar regalando 

involuntariamente una lista más grande de inicios de sesión de cuentas. Los bots también pueden 

crear nuevas cuentas para probar los números de tarjetas de crédito robadas. Si los bots pueden 

acceder a una cuenta adivinando el inicio de sesión, pueden adivinar la fecha de vencimiento y el 

número de CVV de las tarjetas de crédito almacenadas y realizar una compra fraudulenta. 

 

III.) Elementos de retención: como los bots pueden actuar más rápidamente que los navegadores 

humanos, pueden actualizar las páginas muchas veces para verificar las ventas o los productos de 
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lanzamiento limitado. Los bots pueden agregar artículos a un carrito, limitando el inventario para 

los usuarios reales que acudieron a su sitio en busca de un producto específico.  

Si el artículo tiene un alto valor de reventa, los robots pueden comprarlo y revenderlo a un precio 

más alto en un sitio web de un tercero como eBay. Incluso si los bots no compran el producto en 

última instancia, sus visitantes reales pueden abandonar su sitio si parece que un artículo está 

agotado, y cuando el bot libera el producto, la tasa de abandono de su carrito aumentará. 

 

IV.) Análisis incorrectos: un efecto secundario del mal tráfico del robot es que puede afectar 

significativamente los análisis que realiza el seguimiento. Más del 50% de los bots pueden cargar 

JavaScript, que es el mecanismo que utilizan la mayoría de las herramientas de análisis para 

medir las vistas de página, la tasa de rebote, la tasa de conversión y más. Dado que los bots están 

imitando el comportamiento humano, se incluirán en su análisis y pueden dañar estas métricas 

importantes, reduciendo su tasa de conversión promedio o convenciéndole de que gaste más 

dinero en publicidad. Los bots también pueden hacer que parezca falso que una campaña 

publicitaria funciona mejor que otra, o de otra manera lo alienta a identificar palabras clave 

específicas o intereses que probablemente no tengan un buen porcentaje de clics. 

2.4 Venta de productos engañosos  

La venta de productos engañosos se puede presentar de muchas formas en las plataformas del e-

commerce, afectando incluso a ambas partes de los participantes de este tipo de comercio. A 

continuación, se presentan tres casos: 

 

Sándalo Furniture son fraude 

 

(Monterrey, Nuevo León) 

Categoría: Tiendas y Comercio / Mueblerías y Carpintería 

Por. Janeepg 7040 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Evidencia de engaño 

Fuente:https://www.apestan.com/cases/sandalo-furniture-monterrey-nuevo-leon-mexico_131778.html 

 

https://www.apestan.com/cases/sandalo-furniture-monterrey-nuevo-leon-mexico_131778.html
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Testimonio: “Yo realicé la compra a Sándalo Furniture de un comedor que, constaba de 2 bancas, 

una tapizada ,2 sillas y la mesa, el 1 de noviembre 2016, comprometiéndose a entregar el 1 de 

diciembre; y después de mucho platicar porque comenzaron a llegarme mensajes de clientes 

molestos;  estas personas decían que se trataba de una campaña de desprestigio y que les diera 

la oportunidad de demostrarme que solo eran mentiras”. 

 

Al día de hoy 8 de Enero es la hora que ya no me contestan , me enviaron hace 2 semana 2 

tablones sin bases; de dudosa calidad; y sin bases o patas, no sé cómo pensarán estas personas 

que se pueden poner, no es la que me dijeron me mandarían en foto; la mujer que hace los 

pedidos por watts súper grosera; ya hasta se atrevió a anexarme; Son puras mentiras las fotos 

que sube, porque lo que llegan a mandar, es por cobrar; nada de flete gratis; y si COMPROBADO, 

Sándalo Furniture es un Fraude, yo ya estoy asesorándome , pero tengan cuidado , yo compre 

porque según gente conocida en Monterrey había comprado, y según comentarios de ellos 

mismos, Sándalo Furniture Son fraude. 

 

Lo cual por su trabajo me enteré después; no hay fecha para que me reembolse o me mande lo 

que quedo pendiente, de verdad, tengan cuidado, y que pena que uno quiera darle oportunidad a 

empresas del país, y resulten personas sin escrúpulos. 

 

Amazon.com.mx una pésima empresa que roba dinero en México 

(Reynosa, Tamaulipas,) 

Categoría: Medios de comunicación / Sitios Web y Correo Electrónico 

Por igleon00 565616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.apestan.com/cases/amazoncommx-reynosa-tamaulipas-mexico_127405.html 
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Testimonio: “El 23 de marzo del 2017 compré en Amazon.com.mx un Sushezi para sushi de fácil 

preparación con valor de 276 peso, los días y las semanas pasaron y mi producto no llegaba por lo 

que le escribí a amazón.com.mx para saber que había pasado por lo que me dijo que le diera unas 

semanas para ponerse en contacto con el proveedor y ver que había pasado”.  

 

Ya que reviso Amazon.com.mx me pidió que levantara un reclamo de garantía de la A la Z (así se 

llama el proceso), que ya para entonces ya estábamos en Mayo y no sabía qué onda con mi 

producto, si bien todo avanzo lento los representantes de Amazon.com.mx siempre contestaban y 

eran amables por lo que tuve paciencia y al final me dijeron que si me iban a regresar mi dinero lo 

cual es lo que esperaba pues ya llevaba mucho tiempo esperando 

 

El problema vino cuando les pedí que por favor me depositaran a una cuenta mía pues me dijeron 

que por políticas tenían que depositar forzosamente a la misma cuenta desde donde compre, lo 

cual no sería un gran problema si no fuera porque esa cuenta ya la había cerrado y ya no existía, 

lo cual les comente y ellos me dijeron que no habría problema pues como yo tenía otra cuenta en 

ese banco el banco me lo depositaria en esa cuenta, por lo que me tranquilice por el momento.  

 

El tiempo pasó y no vi ningún deposito por lo que me volví a comunicar con amamzon.com.mx 

para saber que había pasado y me dijo que ya me "habían depositado" y que hablara con mi 

banco para ver que había pasado con ese depósito, fui a mi banco y les explique la situación y 

obviamente el banco me dijo que no pueden depositar a una cuenta que ya no existe que si 

hicieron el depósito se les debió regresar el dinero pues no hay donde recibirlo 

 

Entonces regrese a Amazon.com.mx y ellos insistían en que mi banco tenía el dinero y que era 

allá donde debía sacarlo a fuerza, les explique en varios correos lo que me decía al banco y no 

obtenía nada, así que les dije que está bien, que les creía que entonces por favor que me 

mandaran el comprobante del depósito para mostrárselo a mi banco y que respondiera por ese 

dinero.  

 

Posteriormente me dijeron que me lo enviarían y todavía lo estoy esperando y ya estamos en 

agosto, ahora si ya ni me responde esa empresa ratera de Amazon.com.mx que lamentablemente 

se dio a conocer por 276 pesos. 

 

No recomiendo a nadie que usen Amazon.com.mx es una empresa que fácilmente se queda con 

el dinero y le echa la culpa a otras empresas y ni si quiera te da las pruebas correspondientes para 

demostrarlo, pésimo servicio de Amazon.com.mx 
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Figura 19. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.apestan.com/cases/amazoncommx-reynosa-tamaulipas-mexico_127405.html 

 

Sam's Club e-commerce terrible servicio 

(Coacalco, Estado de México,) 

Categoría: Medios de comunicación / Sitios Web y Correo Electrónico 

Por: Jazmín R 4921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Evidencia de compra 

Fuente: https://www.apestan.com/cases/sams-club-coacalco-estado-de-mexico-mexico_137738.html 

https://www.apestan.com/cases/sams-club-coacalco-estado-de-mexico-mexico_137738.html
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Los de Sam's Club que según ahora venden por internet y se la pasan mande y mande correo 

para que uno les compre ahora por internet, de hecho muchas ofertas son exclusivas por internet, 

total encuentro un producto que necesito hacemos la compra desde el 26 de Octubre el mismo 

sistema te da fecha de entrega para hoy 5 de noviembre llamo para revisar que voy a recibir mi 

producto y oh sorpresa ni siquiera te pueden dar el status del pedido, no saben de dónde lo van a 

enviar, ni quien, ni a qué horas, pero que están pidiendo la información, que me llegara por correo 

más tarde, pasan 3 horas vuelvo a llamar y me dicen que hoy me debe llegar el correo pero que 

no saben cuándo me entreguen, les digo 10 días no es suficiente para programarlo, y me salen 

con que son días hábiles, les digo ok solo fue un fin de semana en 8 días no saben dónde está mi 

pedido? ya saben la respuesta, lamentamos su incomodidad, les deje claro no estoy incomoda, 

estoy molesta, porque se meten a vender por internet si no tienen la infraestructura logística para 

hacerlo, si Wal-Mart es de ellos y no tienen esa clase de problemas que les costaba copiar el 

modelo, bueno hasta el momento yo no tengo ni correo ni información y vean que ya pasaron 10 

horas como en qué siglo creen que me entreguen, bueno aunque sea que me den información 

confiable, ya de menos que tengan información. Si no se quieren ver en esta situación de no tener 

información en una era totalmente digital no compren en Sam's Club. 

 

Publicado el  31/10/2017 

Intentó comprar un coche de segunda mano por Internet que resultó ser un fraude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2017/10/31/intento-comprar-un-coche-de-segunda-mano-por-

internet-que 

 

Testimonio: “Al protagonista de nuestra historia real de hoy, Pablo, la necesidad de comprar un 

coche estuvo a punto de jugarle una mala pasada. Cuando compremos por Internet hay que 

prestar atención y revisar todos los detalles para evitar riesgos”. 
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A finales del verano y tras haber concluido sus estudios, Pablo recibió una gran noticia: ¡había 

superado una entrevista de trabajo! Su emoción era palpable, esto significaba su entrada en el 

mundo laboral. Tan pronto como fue consciente de su nueva situación, los planes de futuro 

comenzaron a invadirle y amontonarse en su cabeza. Cuántas cosas quería hacer y cuántas 

cosas tenían intención de comprar ahora que iba a tener nómina. 

 

Pero por encima de todo, había algo que necesitaba para poder desarrollar su día a día, algo 

imprescindible para desplazarse a su centro de trabajo diariamente. Pablo necesitaba un coche. 

Sin embargo, comprar un coche nuevo era algo que no se podía permitir, pero sabía que por 

Internet podría encontrar coches de segunda mano a precios muy interesantes, por este motivo, 

decidió sondear el mercado online. No tardó mucho en darse cuenta que había multitud de 

anunciantes. También pudo comprobar que en algunos casos las diferencias en su coste eran 

considerables. Mientras miraba diferentes marcas y modelos, encontró un anuncio le llamó la 

atención, ya que tanto el precio del coche como la imagen que le acompañaba, eran muy 

tentadoras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2017/10/31/intento-comprar-un-coche-de-segunda-mano-por-

internet-que 

 

Rápidamente accedió al email de contacto que acompañaba al anuncio para escribir al vendedor y 

preguntar por esta oferta. ¡No se le podía escapar! 

 

El presunto vendedor no tardó ni cinco minutos en contestarle. El correo de respuesta decía lo 

siguiente: 

 

“Hola, vendo el coche porque ahora vivo en Inglaterra y necesito un coche nacional desde aquí por 

trabajo. El coche está localizado en mi casa Oldham […] El precio final es 1000 Euros… Tiene los 

https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2017/10/31/intento-comprar-un-coche-de-segunda-mano-por-internet-que
https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2017/10/31/intento-comprar-un-coche-de-segunda-mano-por-internet-que
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papeles de España, como puedes ver en las fotos matrícula de España […] Toda la 

documentación está en regla, transferido a mi nombre, sin cargas ni gravámenes, está perfecto de 

motor, chapa y pintura. Para hacer la compra-venta tenemos 2 opciones: 1. Usted puedes llegar 

aquí por avión […] hacemos los papeles en una gestoría […] y puedes traerla por carretera por 

atrás […]. 2. Lo hacemos a través de una empresa aseguradora que es una compañía de Escrow 

[…]. Con esta compañía usted puedes ver y comprobar el coche antes de comprarlo. Tienes 3 

días para todo esto y un máximo de 500 Km para conducir en España y decidir. […] Esto es como 

se hace con la empresa: […]. La compañía investigará todos los papeles con la gestoría para ver 

que  todo es legal […]. He buscado la compañía que es lo más seguro para los dos. Para su 

seguridad el dinero no se envía directamente a ellos o a mí, el dinero lo tienes que depositar como 

un depósito de garantía (a nombre de un familiar de usted) que solo usted puedes cobrar hasta 

que el coche no está en su casa por el periodo de prueba de 3 días. […]. También si el coche no le 

gusta después el periodo de prueba no tienes que pagar nada y solo tienes que retirar su depósito 

de garantía sin coste. De esta manera su dinero está 100% seguro y usted no puedes perderlo 

[…]. Si estás interesado mándame tus datos. Estos son los que necesito […]”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2017/10/31/intento-comprar-un-coche-de-segunda-mano-por-

internet-que 

 

Esto marchaba. Un coche por 1.000€, con periodo de prueba y que en caso de avería se podía 

devolver. Era justo lo que Pablo estaba buscando, parecía un anuncio hecho a su medida. 

Además, en aras de garantizar la operación en términos económicos había hasta intermediarios. 

Pablo estaba seguro que de su compra “sería perfecta”. 
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Así pues, en respuesta a este mensaje, Pablo indicó a Sarah, la supuesta vendedora, que estaba 

muy interesado en adquirir este vehículo por lo que procedió a enviar los datos que le había 

solicitado en el intercambio anterior de emails: nombre, apellidos, dirección postal, DNI y número 

de teléfono. 

 

Pablo no tardó en recibir respuesta por parte de Sarah, pero en esta ocasión, las condiciones que 

se habían propuesto inicialmente de cara a la compra del vehículo, habían variado un poco. 

 

“Hola. Gracias por comprar el coche. Pero si puedo comenzar con los papeles necesito que te 

hagas cargo uno gastos de gestión. Si quiero que seas titular en España y no ser yo en Inglaterra 

lleva un poco de coste. Es necesario el pago de 250€ que se descontarán del depósito que 

entregues en el intermediario. Luego estén correctos se enviaran el coche. Utiliza Western Unión 

para realizar el pago y hacerlo más rápido”. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2017/10/31/intento-comprar-un-coche-de-segunda-mano-por-

internet-que 

 

¿Coste de papeles? ¿Se descontarían de dónde? ¿Pago a través de Western Unión? La cosa de 

repente comenzó a no sonar tan bien como al principio, ¿estaría ante un posible fraude? Así pues, 

Pablo decidió solicitar más información sobre los supuestos gastos de gestión. 

 

“Buenas Sarah. ¿Serías tan amable de desglosarme cuáles son los gastos de gestión que me 

indicas? De esta forma sabré si me merece la pena ir por él o que me lo traigan. Además, también 

querría saber qué significa o cómo se va a descontar del depósito este gasto”. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2017/10/31/intento-comprar-un-coche-de-segunda-mano-por-

internet-que 
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Pablo obtuvo respuesta, sin embargo, ésta no se ajustaba a las preguntas que le había realizado.   

“Hola. Quiero vender el coche lo antes posible. Podemos enviar el coche a tu casa. Necesitamos 

que ingreses 100 de gestión del viaje. Necesito respuesta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2017/10/31/intento-comprar-un-coche-de-segunda-mano-por-

internet-que 

 

En el nuevo email, las cantidades a abonar y condiciones de entrega del vehículo se habían vuelto 

a modificar. Sin previo aviso ni explicación, ya no había “gastos de gestión” y en su lugar apareció 

un gasto de gestión del viaje. Llegados a este punto Pablo ya no tuvo ninguna duda: le habían 

intentado timar. 

 

Lo primero que hizo fue poner en conocimiento de la página web donde estaba alojado el anuncio 

la situación, para que tomaran las medidas oportunas a fin que ningún usuario pudiera ser víctima 

de este engaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Evidencia de engaño 

Fuente: https://www.osi.es/es/actualidad/historias-reales/2017/10/31/intento-comprar-un-coche-de-segunda-mano-por-

internet-que 

Afortunadamente esta historia acabó bien, no se llegó a producir el fraude, pero vamos recordar 

cuáles son los elementos que nos deben hacer sospechar de un anuncio, así como de su 
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anunciante cuando vayamos a comprar algún artículo o producto de segunda mano en páginas de 

compraventa: 

 

1. Precio extremadamente bajo para las características que ofrece el producto, está fuera de 

mercado. 

2. El vendedor dice estar en el extranjero y no puede venir a España por alguna circunstancia. 

3. Únicamente hay contacto mediante correo electrónico o a través de aplicaciones de mensajería 

como Whatsapp, con malas redacciones, faltas de ortografía o frases mal enlazadas. 

4. Sugiere hacer uso de un intermediario para la gestión de la venta sin facilitar información 

adicional sobre éste. 

5. Solicita datos personales a la primera de cambio sin tener ninguna garantía de que la compra se 

efectuará sin problemas. 

6. Exige el pago de una cantidad de dinero por adelantado bajo alguna excusa antes de recibir el 

artículo/producto a comprar. 

7. Insiste en formalizar la venta a toda costa. 

 

Mercado Libre México apestan 

(Monterrey, Nuevo León) 

Categoría: Medios de comunicación / Sitios Web y Correo Electrónico 

Por: Martha treviño3150  

 

Hice una venta de un artículo nuevo en Mercado Libre el día 7 de enero del 2019 el cliente no 

quedo conforme con lo q se le envió y realizo un reclamo el día 8 de enero del 2019 y empezó la 

mediación con Mercado Libre la cual yo le comunique que estaba de acuerdo en la devolución de 

lo que vendí pero que lo devolvieran lo más rápido posible y que no devolviera Mercado Libre el 

dinero hasta que yo recibiera el artículo devuelto y constatara de que venía nuevo y en perfecto 

estado para quedar protegida con mi venta y el día de hoy 23 de enero de 2019 me comunica 

Mercado Libre que ya realizaron la devolución del dinero y ni siquiera he recibido lo que vendí el 

vendedor no queda protegido de q me envíen algo ya usado puesto que ya pasaron 16 días para 

que lo envié yo pienso que si no están conformes con lo q compraron lo enviarían inmediatamente 
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no después de 16 días Mercado libre ya no contesta mis mails yo perdí el dinero de mi venta y q si 

me envían mi producto que vendí ya lo hayan usado o venga en mal estado.  

2.5 ¿Qué es un certificado SSL? 

 

SSL (Secure Sockets Layer), en español Capa de Conexiones Seguras, es un protocolo de 

seguridad global utilizado para establecer la transferencia de datos, a través de métodos 

criptográficos, entre un navegador y servidor web. Es utilizado ampliamente en bancos, tiendas en 

línea y cualquier tipo de servicio que requiera el envío de datos personales sensibles (números de 

tarjetas de crédito, nombres de usuario, contraseñas, entre otros). Básicamente, la capa SSL 

permite que dos partes tengan una "conversación" privada. 

 

Para una conexión sea segura, es necesario instalar en un servidor web un certificado SSL 

("certificado digital") que realiza lo siguiente: 

 

 Autenticar la identidad del sitio web, garantizando a los usuarios de la misma de que no se 

trata de un sitio falso. 

 Cifrado de la información transmitida. 

 

2.5.1 Tipos de certificados SSL 

 

Hay varios tipos de certificados SSL según la cantidad de nombres de dominio o subdominios que 

se tengan, como por ejemplo: 

 

Único: asegura un nombre de dominio o subdominio completo (FQDN). 

Comodín: cubre un nombre de dominio y un número ilimitado de sus subdominios. 

Multidominio: asegura varios nombres de dominio. 

 

Otros tipos de certificados dependen del nivel de validación requerido, por ejemplo: 

Validación de dominios: este nivel de validación es el más económico y brinda un cifrado básico y 

la verificación del titular del registro del nombre de dominio. Este tipo de certificado se entrega en 

unos minutos o unas pocas horas. Validación de organización: además del cifrado básico y la 

verificación del titular del registro del nombre de dominio, autentica algunos detalles del 

propietario, como el nombre y su dirección. Este tipo de certificado se entrega en unas pocas 

horas o algunos días. 
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Validación extendida (EV): proporciona el mayor nivel de seguridad debido a la investigación 

exhaustiva que se lleva a cabo antes de emitir este certificado según lo estipulado en las pautas 

establecidas por el consorcio de la industria de certificados SSL. Además de la autenticación de la 

entidad y la titularidad del registro del nombre de dominio, se verifica la existencia legal, física y 

operativa de la entidad. Este tipo de certificado se entrega en unos días o semanas. 

 

2.5.2 ¿Quién puede necesitar un certificado SSL? 

 

Cualquier individuo u organización que utilice su sitio web para solicitar, recibir, procesar, recopilar, 

almacenar o exhibir información confidencial. Algunos ejemplos de este tipo de información son: 

 

 Información de inicio de sesión y contraseñas. 

 Información financiera (como números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias). 

 Datos personales (como nombres, direcciones, números de seguridad social y fechas de 

nacimiento). 

 Información patentada. 

 Documentos legales y contratos. 

 Listas de clientes. 

 Historial médico. 

2.5.3  ¿Dónde se pueden obtener los certificados SSL? 

 

Los certificados SSL son emitidos por Autoridades de Certificación (CA), esta autoridad 

certificadora, es una entidad confiable que se encarga de garantizar que el poseedor de un 

certificado digital sea quien dice ser, bridando confianza a ambas partes de una comunicación 

segura. 

 

El trabajo de la Autoridad Certificadora, es recibir solicitudes de certificados, autenticar las 

solicitudes, emitir certificados y mantener información sobre el estado de los certificados emitidos. 

 

También puede adquirir certificados digitales con un registrador de nombres de dominio o un 

proveedor de alojamiento web. 

 

A la hora de elegir un proveedor SSL correcto, tenga en cuenta que los navegadores web de los 

usuarios suelen tener en caché una lista de Autoridades de Certificación de confianza, por lo que 
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si un certificado digital está firmado por una organización que no forma parte de esta lista, el 

navegador le señalará al usuario que el sitio web que esta visitando, puede no ser de confianza. 

2.5.4 ¿Cómo sabrán los visitantes que mi sitio tiene un certificado SSL? 

 

Existen cuatro indicadores visuales: 

Un candado a la izquierda de la dirección URL. 

El prefijo de la URL es https en lugar de http. 

Un sello de confianza. 

Una barra de dirección de color verde, en el caso de los certificados SSL de validación extendida. 

 

¿Qué es la criptografía de clave pública? 

 

La criptografía de clave pública, o criptografía asimétrica, es un esquema de cifrado que utiliza dos 

claves relacionadas matemáticamente, pero no idénticas: una clave pública y una clave privada. A 

diferencia de los algoritmos de clave simétrica que se basan en una clave para cifrar y descifrar, 

cada clave realiza una función única. La clave pública se utiliza para cifrar y la clave privada se 

utiliza para descifrar. 

 

Es computacionalmente inviable calcular la clave privada basada en la clave pública. Debido a 

esto, las claves públicas se pueden compartir libremente, lo que permite a los usuarios un método 

fácil y conveniente para cifrar contenido y verificar firmas digitales, y las claves privadas se pueden 

mantener en secreto, asegurando que solo los propietarios de las claves privadas puedan 

descifrar el contenido y crear firmas digitales. 

 

Dado que las claves públicas deben compartirse pero son demasiado grandes para ser 

recordadas fácilmente, se almacenan en certificados digitales para un transporte y compartición 

seguros. Dado que las claves privadas no se comparten, simplemente se almacenan en el 

software o sistema operativo que usa, o en el hardware (por ejemplo, token USB, módulo de 

seguridad de hardware) que contiene controladores que le permiten usarlo con su software o 

sistema operativo. 
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Aplicaciones de negocios 

 

“Las principales aplicaciones comerciales para la criptografía de clave pública son: 

 

Firmas digitales: el contenido se firma digitalmente con la clave privada de un individuo y se 

verifica mediante la clave pública del individuo 

Cifrado: el contenido se cifra mediante la clave pública de un individuo y solo se puede descifrar 

con la clave privada del individuo 

 

Beneficios de seguridad de las firmas digitales. 

 

Suponiendo que la clave privada se haya mantenido en secreto y que la persona a la que se 

emitió sea la única persona con acceso a ella, la firma digital de documentos y correos 

electrónicos ofrece los siguientes beneficios. 

 

Autenticación: dado que la clave privada única del individuo se usó para aplicar la firma, los 

destinatarios pueden estar seguros de que el individuo fue el que realmente aplicó la firma 

 

No repudio: dado que el individuo es el único con acceso a la clave privada utilizada para aplicar la 

firma, no puede reclamar más tarde que no fue él / ella quien aplicó la firma. 

 

Integridad: cuando se verifica la firma, verifica que el contenido del documento o mensaje coincida 

con lo que había cuando se aplicó la firma. Incluso el menor cambio en el documento original 

causaría que esta verificación fallara. 

 

Beneficios de seguridad del cifrado. 

 

Suponiendo que la clave privada de la persona no se haya comprometido, el cifrado de datos y 

mensajes ofrece los siguientes beneficios de seguridad. 

 

Confidencialidad: debido a que el contenido está cifrado con la clave pública de un individuo, solo 

se puede descifrar con la clave privada del individuo, asegurando que solo el destinatario deseado 

pueda descifrar y ver el contenido 
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Integridad: parte del proceso de descifrado implica la verificación de que el contenido del mensaje 

cifrado original y la nueva coincidencia descifrada, por lo que incluso el menor cambio en el 

contenido original causaría que el proceso de descifrado fallara”. (Blog Neothek 2017).  

 

ECC public-key cryptography 

 

La historia y los beneficios de los certificados ECC. La constante ida y vuelta entre los piratas 

informáticos y los investigadores de seguridad, junto con los avances en el poder de cómputo 

barato, resulta en la necesidad de una evaluación continua de los algoritmos y estándares de 

cifrado aceptables. 

 

RSA es actualmente el estándar de la industria para la criptografía de clave pública y se utiliza en 

la mayoría de los certificados SSL / TLS. 

 

Una alternativa popular, propuesta por primera vez en 1985 por dos investigadores que trabajan 

de forma independiente (Neal Koblitz y Victor S. Miller), la criptografía de curva elíptica utilizando 

un enfoque de fórmula diferente para el cifrado. Si bien RSA se basa en la dificultad de factorizar 

enteros grandes, ECC se basa en descubrir el logaritmo discreto de una curva elíptica aleatoria. 

 

En otras palabras, ECC funciona en el supuesto de que si bien es posible calcular una 

multiplicación de puntos, es casi imposible calcular el multiplicando dado solo los puntos originales 

y de producto. La dificultad puede aumentar dramáticamente con el tamaño de la curva elíptica. 

 

Beneficios clave 

 

Llaves más fuertes: Las claves ECC pequeñas tienen la fuerza equivalente de las claves RSA más 

grandes debido al algoritmo utilizado para generarlas. Por ejemplo, una clave ECC de 256 bits es 

equivalente a una clave RSA de 3072 bits y una clave ECC de 384 bits es equivalente a una clave 

RSA de 7680 bits. Estas claves pequeñas y fuertes permiten que el cifrado se mantenga por 

delante de la potencia informática sin tener que crear simplemente claves más largas. 

 

Tamaño de certificado más pequeño 

Debido al tamaño de clave más pequeño con un certificado ECC, se transmiten menos datos del 

servidor al cliente durante el protocolo de enlace SSL. Los certificados ECC también requieren 

menos CPU y memoria, lo que aumenta el rendimiento de la red y hace una gran diferencia en los 

sitios de alto volumen o tráfico. 
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¿Es ECC adecuado para usted? 

Si bien el ECC tiene algunos beneficios, también existen importantes inconvenientes que debe 

considerar antes de pasar al ECC. Lo más importante es que no todos los navegadores y 

servidores son compatibles con los certificados ECC y el soporte en plataformas móviles no se ha 

probado a fondo. Otra preocupación es que, si bien el ECC es más rápido en general, la 

verificación de la firma del ECC puede ser una tarea de computación intensiva y puede ser más 

lenta que la RSA en algunos dispositivos. 

2.6 NFC (Near Field Communication) 

 

NFC es una tecnología de conectividad inalámbrica de corto alcance (también conocida como ISO 

18092) que proporciona una comunicación intuitiva, simple y segura entre dispositivos electrónicos 

a corta distancia utilizando estándares de la industria. Las características clave incluyen: 

 

 Basado en tecnología RFID que opera a 13.56 MHz (HF) 

 La distancia de operación suele ser de hasta 1,6 pulgadas o 4 cm (a menudo menos, 

como un toque) 

 Compatible con la tecnología RFID sin contacto probada en el campo de hoy e incluye una 

variedad de estándares existentes que incluyen ISO / IEC 14443 tanto del Tipo A como del 

Tipo B, ISO 15693 y FeliCa 

 Tasas de intercambio de datos: 106, 212 o 424 kbit / s 

 Define el formato de los datos y los protocolos, pero no los chips que se utilizan 

 

Los dispositivos móviles con tecnología NFC tienen un enorme potencial para hacer las vidas más 

fáciles y más conveniente para las personas. Por ejemplo, con un simple toque, se puede usar un 

dispositivo NFC para pagar comestibles o una tarifa de autobús. NFC no se limita solo al pago y al 

transporte masivo. También se usa para acceder a edificios de oficinas, habitaciones de hotel y un 

hogar, aumentando aún más la comodidad. Además, un dispositivo NFC se puede utilizar para: 

 

 Acceda a una URL desde un póster inteligente o una tarjeta de negocios y realice la 

función especificada por el código; 

 Autentique si los bienes, equipados con una etiqueta NFC, son genuinos y muestran 

información adicional información sobre los artículos; 

 Simplemente emule una tarjeta o etiqueta RFID de alta frecuencia (HF) para realizar el 

control de acceso o funciones de pago; 
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 Remplaza un lector / escritor HF tradicional para interactuar con las etiquetas RFID; 

 Lee los datos de una credencial bancaria con el fin de procesar un pago en un Punto de 

Terminal de venta (POS) (emulación POS); 

 Comunicarse con otro dispositivo NFC con el fin de compartir archivos, transferir datos, 

jugar 

 y transmisión de datos (es decir, video, sonido e impresión). 

 Combina Bluetooth o Wi-Fi con otro objeto, como tocar un altavoz para reproducir una 

transmisión de música. 

 

2.6.1 Modos de Operación de NFC 

 

Los dispositivos NFC son únicos. Pueden cambiar su modo de operación para estar en modo de 

lectura / escritura, modo P2P(Peer To Peer) o modo de emulación de tarjeta. Los diferentes modos 

de funcionamiento se basan en la ISO / IEC 18092 NFC IP-1 e ISO / IEC 14443 o ISO 15693 

estándares de tarjetas inteligentes sin contacto. A fin de que para obtener una certificación NFC, 

los dispositivos deben admitir al menos dos de los tres modos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Funcionamiento del NFC 

Fuente: https://uefi.org/sites/default/files/resources/Tony_Lo_AMI_Final_v2.pdf 

 

Emulación de tarjetas: Cuando se usa un dispositivo habilitado para NFC en el modo de 

emulación de tarjeta, el teléfono inteligente se ve más como una tarjeta inteligente para el lector 

externo en lugar de un dispositivo móvil. Esto permite que los teléfonos móviles NFC sean 

utilizados para pagos sin contacto, emisión de boletos y control de acceso sin la necesidad de 

cambiar de infraestructura existente, como cerraduras de puertas o terminales de pago.  

 

https://uefi.org/sites/default/files/resources/Tony_Lo_AMI_Final_v2.pdf
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Modo lector / escritor: En el modo de lectura / escritura, el dispositivo NFC es capaz de leer tipos 

de etiquetas especificadas en el Foro NFC, como un tag inteligente de la NFC. La etiqueta puede 

contener instrucciones para enviar un mensaje corto o lanzar el navegador con una URL 

específica. Estas capacidades hacen posible la prestación de servicios, tales como: anuncios o 

cupones interactivos y basados en la ubicación. Este modo también es útil para muchas 

aplicaciones industriales o de logísticas donde se requiere la interacción con una etiqueta RFID, 

por ejemplo. 

 

Modo P2P (Peer to Peer): En este modo, dos dispositivos NFC pueden intercambiar datos de 

forma activa simplemente acercando ambos dispositivos. Por ejemplo, un toque puede configurar 

una conexión Bluetooth o Wi-Fi, o intercambiar contenido, o imprimir un archivo desde un teléfono 

móvil con solo tocar una impresora compatible con NFC. También la migración de datos entre 

teléfonos habilitados para NFC al mover un teléfono personal de una generación a la otra puede 

iniciarse mediante el toque NFC entre los teléfonos. 

 

Los dispositivos pueden actuar en dos sub-modos: 

 Comunicación pasiva: el dispositivo iniciador proporciona un campo de operador y el 

dispositivo de destino emula un transpondedor 

 Comunicación activa: tanto el iniciador como el dispositivo de destino se comunican 

alternativamente generando su propio campo 

2.6.2 NFC Tags 

 

Cualquier etiqueta RFID HF basada en estándares se puede usar con la mayoría de los 

dispositivos NFC en modo lector / escritor. Técnicamente, existe una distinción entre las etiquetas 

NFC y las etiquetas NFC Forum, pero en la práctica, ambas funcionan bien en los dispositivos de 

hoy. 

 

 Una etiqueta NFC es una etiqueta que funciona con ISO 14443, Felica o ISO 15693 las 

infraestructuras y dispositivos NFC se definen en el Foro NFC, y es capaz de almacenar 

datos en formato NFC Data Exchange Format (NDEF). 

 

 Una etiqueta de foro NFC es compatible con una de las cinco plataformas de etiquetas de 

foro NFC capaz de almacenar datos NDEF. Solo las etiquetas de NFC Forum pueden 

llevar la "NFC logotipo ", llamado N-Mark, que generalmente indica dónde se debe colocar 

el teléfono / lector cuando se toca la etiqueta. 
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Hasta la fecha, el Foro NFC (www.nfc-forum.org) ha estandarizado cinco tipos de etiquetas (Tipo 

1-5). Estas etiquetas difieren en detalles técnicos como el tamaño de la memoria y el protocolo, y 

generalmente cubren más de un modelo de chip. Los ejemplos de los tipos de chips de etiquetas 

NFC más comunes son los siguientes: 

Tipo  
de Tag 

Caso  
de Uso 

Ejemplos  
de Chip 

Memoria 
(bytes) 

Longitud 
UID 

(bytes) 
Costo 

Type 1 Especializado Innovision Topaz 90 - 454 4 Bajo 

Type 2 

Muy común, bajo 

costo, aplicaciones 

simples como, 

stickers inteligentes, 

etiquetas personales, 

entre otros. 

NXP Mifare 

Ultralight, 

NXP Mifare 

Ultralight C, 

NXP NTAG203, 

210,213,216 

46 –142 7 Bajo 

Type 3 
Especializado, 

Mercado asiático. 
Sony FeliCa 224 –3984 8 Alto 

Type 4 

Aplicaciones con uso 

de memoria alta,  alta 

seguridad 

NXP DESFire / NXP 

SmartMX-JCOP 

32 – 8192 

 
7 Medio-Alto 

Type 5 

Aplicaciones robustas 

industriales, etiqueta 

de varios factores de 

forma 

NXP ICODE SLIx 

family, 

EM4233, Fujitsu 

FRAM 

MB89R118C, 

MB89R112, 

HID Vigo 

716 -3356 8 Alto 

Figura 27.  Estándares de NFC 

Fuente: https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/hid-nfc-tags-and-solutions-wp-en.pdf 

https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/hid-nfc-tags-and-solutions-wp-en.pdf
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2.6.3 Formato de Datos NFED (NFC Data Exchange Format) 

 

La especificación NDEF define el formato de un mensaje de encapsulación para intercambiar 

información, por ejemplo: información entre un dispositivo NFC Forum y otro dispositivo NFC 

Forum, o una etiqueta NFC Forum. La estructura lógica es muy simple y consiste en una 

secuencia de identificadores, longitud y carga útil (payload) de registros. Para garantizar que la 

capacidad de datos se utilice de manera eficiente, los registros NDEF de NFC no incorporan un 

número de índice; el número de índice dentro del mensaje se asigna implícitamente por el orden 

en que se producen los registros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Modelo de NFED 

Fuente: https://www.securetechalliance.org/secure/events/20140602/workshop/09Hornstra_Tag_Types_and_Security.pdf 

 

 

Unos extensos conjuntos de identificadores ya están definidos en el estándar, incluyendo URLs, 

información de contacto, texto plano, números de teléfono, imágenes, SMS, correo electrónico, 

geo-ubicación y comandos de lanzamiento de aplicaciones entre otros. Cuando el sistema 

operativo de un teléfono habilitado para NFC lee tal identificador, sabe cómo procesarlo sin 

necesidad de instalar ningún software de aplicación adicional. Por ejemplo, leyendo un tipo de 

URL del mensaje NDEF hace que un navegador abra la URL especificada, mientras lee un 

contacto hace que la información del contacto se abra e importe el contacto. 

 

Pueden existir múltiples registros NDEF dentro de un mensaje en una sola etiqueta, pero es el tipo 

de mensaje que determina qué acción realiza el sistema operativo del teléfono inteligente cuando 

se toca una etiqueta NFC y los datos que no pertenecen a la NFC pueden coexistir en una 

etiqueta física para admitir aplicaciones heredadas. 

 

https://www.securetechalliance.org/secure/events/20140602/workshop/09Hornstra_Tag_Types_and_Security.pdf
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2.6.4 NFC y Código QR  

 

Si bien los códigos QR y las etiquetas NFC pueden hacer cosas similares, es importante 

comprender sus diferencias al elegir usar uno u otro. No hay una tecnología de "talla única". Tanto 

NFC como QR tienen sus fortalezas y debilidades. Aquí expresamos la necesidad de ocupar el 

NFC para este proyecto en base a las necesidades. 

 

Los códigos QR son una forma de código de barras que se puede escanear con un teléfono 

inteligente. Por lo general, están codificados en una URL y proporcionan a los usuarios contenido 

digital relacionado con algo físico. 

Los códigos QR tienen la ventaja de ser altamente reconocibles y no agregan costos adicionales 

para imprimir. Como resultado, los códigos QR son una excelente manera de involucrar a los 

clientes a través del material impreso existente, ya sea una revista, un póster, una tienda, un 

paquete de producto, una etiqueta o una etiqueta. Además de temer una alta compatibilidad en 

todos los dispositivos. 

 

Si bien los códigos QR tienen muchas ventajas, también tienen inconvenientes. Primero, requieren 

suficiente luz para que la cámara de un teléfono inteligente los “vea”. Esto puede ser difícil por la 

noche o en una habitación con poca luz. De manera similar, pueden dañarse al ser marcados, 

doblados o rayados. Debido a que los códigos QR generalmente se imprimen en el empaque o las 

etiquetas, generalmente se descartan después de que se haya abierto un artículo. Finalmente, los 

códigos QR se pueden duplicar y compartir fácilmente, por lo que no son una buena solución para 

las aplicaciones contra la falsificación u otras aplicaciones sensibles. 

 

Debido a que los códigos QR se imprimen, funcionan mejor en señalización, empaquetado y 

etiquetas. La tecnología se puede utilizar para enriquecer la experiencia de compra durante las 

etapas de pre-compra y compra del viaje de un comprador, así como durante los eventos de 

marca. Comenzando antes de la venta, los medios impresos pueden habilitarse para proporcionar 

contenido de marca más allá de lo que es posible con la impresión estática. El embalaje del 

producto en la tienda puede proporcionar recomendaciones e información sobre el producto con 

un simple Código QR para garantizar que los clientes entiendan el valor de un producto en la 

mano. Durante el proceso de unboxing, los códigos QR en el empaque o las etiquetas pueden 
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proporcionar instrucciones de cuidado o instrucciones de montaje para garantizar que el cliente 

obtenga el máximo provecho de su compra. 

 

A pesar de que la tecnología NFC es una tecnología relativamente nueva, se ha visto una rápida 

adopción en la industria de los teléfonos inteligentes. Hace tiempo que se sabe que Android tiene 

capacidades de escaneo NFC. Desde 2012, la cantidad de dispositivos Android compatibles con 

NFC se ha disparado. Ahora casi todos los teléfonos inteligentes Android son compatibles con el 

escaneo NFC. 

 

La rápida adopción de NFC es el resultado de las muchas ventajas de la tecnología. Los 

consumidores ven la tecnología como deseable, incluso mágica en comparación con los códigos 

QR, y los productos habilitados para NFC son muy buscados.  Debido a que las etiquetas NFC 

incluyen un elemento seguro para impedir la duplicación, permiten la autenticación del producto y 

la capacidad de ofrecer contenido exclusivo. Esta funcionalidad simplemente no es posible con los 

códigos QR. Debido a que las etiquetas NFC se pueden incrustar en los bienes de consumo y no 

se descartan después de la venta, son una forma muy efectiva de implementar experiencias 

atractivas a lo largo de todo el viaje del cliente. Por primera vez, las marcas pueden involucrar a 

los clientes después de la venta con contenido de valor agregado y obtener comentarios de los 

clientes para informar mejores decisiones de productos. Como resultado, NFC es una de las 

tecnologías de mayor valor para mejorar las ofertas de un producto. 

 

NFC es más caro de implementar que QR. Este costo proviene de las propias etiquetas NFC, que 

generalmente cuestan entre 0.10 y 0.20 dólares por pieza, más cualquier costo adicional para 

incrustar. 

 

El poder agregado de NFC significa que la tecnología funciona mejor cuando está integrada en 

productos de consumo, creando una conexión auténtica entre marcas y clientes. Esta conexión se 

puede aprovechar a lo largo de todo el viaje del cliente, desde la compra anticipada hasta la 

compra, después de la compra, hasta el final de la vida útil.  

 

En este capítulo se refirieron las modalidades de ataques y tipos de fraude que se presentan en 

las plataformas del comercio electrónico, que podríamos separarlo como la vía por la que se 

realiza un fraude y el esquema que lo utiliza. Con base a las referencias históricas de los ataques 

más representativos del e-commerce obtuvimos un panorama más amplio sobre la forma que han 

operado los delincuentes para explotar las vulnerabilidades, dando así un marco para proponer y 
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generar controles de seguridad para la compra-venta dentro del comercio electrónico que se 

requieren hoy en día. 
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Capítulo III Normatividad y buenas prácticas 

 

En este capítulo se aborda la normativa que regula la compra-venta de bienes a través de Internet. 

Esta norma regula tanto los e-commerce como los cobros mediante publicidad que se realizan por 

Internet. Establece unas obligaciones al propietario de las tiendas para regular la actividad 

empresarial.   

 

Cabe señalar que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico 

(LSSICE) va dirigida a los prestadores de servicios incluidos los que actúen como intermediarios 

en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones además de una dirección de 

contacto, mail, teléfono e información sobre inscripción del registro mercantil. Debe haber una 

sección donde describa y numere las condiciones de uso de la web. Del mismo modo tienen que 

aparecer públicamente los precios de los productos o servicios que comercializa en la tienda 

online, con información clara y visible de los impuestos y los gastos de envío. Deben mostrarse los 

trámites que se deben seguir para contratar cualquier producto o servicio “on-line”  

 

Por otro lado  La Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) menciona 

que tanto la oferta, como la promoción y publicidad de los productos o servicios, se deben ajustar 

a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en 

las disposiciones sobre publicidad. El contenido, las prestaciones propias de cada producto o 

servicio, y las condiciones y garantías ofrecidas, pueden ser exigidos por los usuarios, aun cuando 

no figuren expresamente en el contrato recibido” Si el contrato contuviese cláusulas más 

beneficiosas que las descritas en la oferta, las primeras prevalecerán. La publicidad falsa o 

engañosa de productos o servicios, será perseguida y sancionada como fraude… Esta normativa 

obliga a ser claro y transparente con la información ofertada, información sobre productos, precios, 

tributación, concursos, gastos de envío o cualquier sobrecoste que un cliente tenga que asumir.    

 

3.1 Ley Federal de Protección al Consumidor 

 

La Ley Federal de Protección al Consumidor tiene como objeto promover y proteger los derechos 

y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre 

proveedores y consumidores. Tiene principios básicos tales como la protección de la vida, salud y 

seguridad del consumidor, la educación y divulgación sobre el consumo adecuado, el 

otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos 

y la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y 

desleales. 
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Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final 

bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que 

adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de 

producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros. 

 

Proveedor: la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que habitual o 

periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, 

productos y servicios. 

 

Los artículos que cubren a e-commerce son los siguientes: 

1) Derechos de los consumidores 

 

“Capítulo VIII bis De los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través 

del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. 

 

ARTÍCULO 76 bis. En este artículo se mencionan las prácticas que deben existir entre 

proveedores y consumidores en las transacciones realizadas a través del uso de diferentes 

medios como pueden ser: medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.  

En la celebración de dichas transacciones se cumplirá con lo  siguiente:  

I. El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma 

confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la 

transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento de autoridad 

competente; 

 

II. El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad 

y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor e informará a éste, 

previamente a la celebración de la transacción, de las características generales de dichos 

elementos;  
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III. El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su 

domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor 

para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones;  

 

IV. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las características 

de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y 

publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, señaladas en esta ley y demás disposiciones que 

se deriven de ella;  

 

V. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, 

condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios 

ofrecidos por el proveedor;  

VI. El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los 

productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos comerciales;   

VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no 

proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en 

especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los 

niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no 

sea apta para esa población.”  

 

2) Otras normas: Los vendedores que comercien vía e-commerce, 

deberán apegarse a la Norma Mexicana expedida por la Secretaría de 

Economía. 

 

“ARTÍCULO 76 BIS El proveedor que ofrezca, comercialice o venda bienes, productos o servicios 

utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se guiará por las 

disposiciones de la Norma Mexicana expedida por la Secretaría de Economía, la cual contendrá, 

por lo menos, la siguiente información: 

 

I. Las especificaciones, características, condiciones y/o términos aplicables a los bienes, productos 

o servicios que se ofrecen; 
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II. Mecanismos para que el consumidor pueda verificar que la operación refleja su intención de 

adquisición de los bienes, productos o servicios ofrecidos y las demás condiciones; 

III. Mecanismos para que el consumidor pueda aceptar la transacción; 

IV. Mecanismos de soporte de la prueba de la transacción; 

 

V. Mecanismos técnicos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección y 

confidencialidad de la información personal del consumidor y de la transacción misma; 

VI. Mecanismos para presentar peticiones, quejas o reclamos, y 

VII. Mecanismos de identidad, de pago y de entrega.” 

 

3) Multas: Dicha ley considera multas para quienes infrinjan la misma en 

el artículo 134 Bis.  

 

“ARTÍCULO 134 BIS.- Las multas que imponga la Procuraduría serán consideradas créditos 

fiscales y se ejecutarán por ésta en su carácter de autoridad fiscal bajo el Procedimiento 

Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

La Procuraduría deberá implementar mecanismos para el pago de multas a través del uso de 

medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.” 

(LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  2018) 

3.2 ISO 27001:2013 

 

Es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y 

describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa. La revisión más reciente 

de esta norma fue publicada en 2013 y su nombre completo es ISO/IEC 27001:2013. La primera 

revisión se publicó en 2005 y fue desarrollada en base a la norma británica BS 7799-2. 

 

ISO 27001 puede ser implementada en cualquier tipo de organización, con o sin fines de lucro, 

privada o pública, pequeña o grande. Está redactada por los mejores especialistas del mundo en 

el tema y proporciona una metodología para implementar la gestión de la seguridad de la 

información en una organización. También permite que una empresa sea certificada; esto significa 

que una entidad de certificación independiente confirma que la seguridad de la información ha sido 

implementada en esa organización en cumplimiento con la norma ISO 27001. 
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ISO 27001 se ha convertido en la principal norma a nivel mundial para la seguridad de la 

información y muchas empresas han certificado su cumplimiento. 

3.2.1 ¿Cómo funciona? 

 

“El eje central de ISO 27001 es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información en una empresa. Esto lo hace investigando cuáles son los potenciales problemas que 

podrían afectar la información (es decir, la evaluación de riesgos) y luego definiendo lo que es 

necesario hacer para evitar que estos problemas se produzcan (es decir, mitigación o tratamiento 

del riesgo). Por lo tanto, la filosofía principal de la norma ISO 27001 se basa en la gestión de 

riesgos: investigar dónde están los riesgos y luego tratarlos sistemáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Estructura de ISO 27001 

Fuente: https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/ 

 

Las medidas de seguridad (o controles) que se van a implementar se presentan, por lo general, 

bajo la forma de políticas, procedimientos e implementación técnica (por ejemplo, software y 

equipos). Sin embargo, en la mayoría de los casos, las empresas ya tienen todo el hardware y 

software pero utilizan de una forma no segura; por lo tanto, la mayor parte de la implementación 

de ISO 27001 estará relacionada con determinar las reglas organizacionales (por ejemplo, 

redacción de documentos) necesarias para prevenir violaciones de la seguridad. Como este tipo 

de implementación demandará la gestión de múltiples políticas, procedimientos, personas, bienes,  

la  ISO 27001 ha detallado cómo amalgamar todos estos elementos dentro del sistema de gestión 

de seguridad de la información (SGSI).  

Por eso, la gestión de la seguridad de la información no se acota solamente a la seguridad de TI 

(por ejemplo, cortafuegos, anti-virus), sino que también tiene que ver con la gestión de procesos, 

de los recursos humanos, con la protección jurídica, la protección física”. (Advisera Expert 

Solutions 2019) 

https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/
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3.2.2 ¿Importancia para las empresas? 

 

"Hay 4 ventajas comerciales esenciales que una empresa puede obtener con la implementación 

de esta norma para la seguridad de la información: 

 

Cumplir con los requerimientos legales – cada vez hay más y más leyes, normativas y 

requerimientos contractuales relacionados con la seguridad de la información. La buena noticia es 

que la mayoría de ellos se pueden resolver implementando ISO 27001 ya que esta norma le 

proporciona una metodología perfecta para cumplir con todos ellos. 

Obtener una ventaja comercial – si su empresa obtiene la certificación y sus competidores no, 

es posible que usted obtenga una ventaja sobre ellos ante los ojos de los clientes a los que les 

interesa mantener en forma segura su información. 

 

Menores costos – la filosofía principal de ISO 27001 es evitar que se produzcan incidentes de 

seguridad, y cada incidente, ya sea grande o pequeño, cuesta dinero; por lo tanto, evitándolos su 

empresa va a ahorrar mucho dinero. Y lo mejor de todo es que la inversión en ISO 27001 es 

mucho menor que el ahorro que obtendrá. 

 

Una mejor organización – en general, las empresas de rápido crecimiento no tienen tiempo para 

hacer una pausa y definir sus procesos y procedimientos; como consecuencia, muchas veces los 

empleados no saben qué hay que hacer, cuándo y quién debe hacerlo. La implementación de ISO 

27001 ayuda a resolver este tipo de situaciones ya que alienta a las empresas a escribir sus 

principales procesos (incluso los que no están relacionados con la seguridad), lo que les permite 

reducir el tiempo perdido de sus empleados.” (Advisera Expert Solutions 2019) 

 

3.2.3 ¿Dónde interviene la gestión de seguridad de la información en una 

empresa? 

 

“Básicamente, la seguridad de la información es parte de la gestión global del riesgo en una 

empresa, hay aspectos que se superponen con la ciberseguridad, con la gestión de la continuidad 

del negocio y con la tecnología de la información:” (Advisera Expert Solutions 2019) 
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Figura 30.  Gestión de Riesgo 

Fuente: https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/ 

3.2.4 Secciones 

 

“ISO/IEC 27001 se divide en 11 secciones más el anexo A; las secciones 0 a 3 son introductorias 

(y no son obligatorias para la implementación), mientras que las secciones 4 a 10 son obligatorias, 

lo que implica que una organización debe implementar todos sus requerimientos si quiere cumplir 

con la norma. Los controles del Anexo A deben implementarse sólo si se determina que 

corresponden en la Declaración de aplicabilidad. 

 

De acuerdo con el Anexo SL de las Directivas ISO/IEC de la Organización Internacional para la 

Normalización, los títulos de las secciones de ISO 27001 son los mismos que en ISO 22301:2012, 

en la nueva ISO 9001:2015 y en otras normas de gestión, lo que permite integrar más fácilmente 

estas normas. 

 

Sección 0 – Introducción – explica el objetivo de ISO 27001 y su compatibilidad con otras normas 

de gestión. 

 

Sección 1 – Alcance – explica que esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización. 

 

https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/
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Sección 2 – Referencias normativas – hace referencia a la norma ISO/IEC 27000 como estándar 

en el que se proporcionan términos y definiciones. 

Sección 3 – Términos y definiciones – de nuevo, hacen referencia a la norma ISO/IEC 27000. 

Sección 4 – Contexto de la organización – esta sección es parte de la fase de Planificación del 

ciclo PDCA y define los requerimientos para comprender cuestiones externas e internas, también 

define las partes interesadas, sus requisitos y el alcance del SGSI. 

 

Sección 5 – Liderazgo – esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y define 

las responsabilidades de la dirección, el establecimiento de roles y responsabilidades y el 

contenido de la política de alto nivel sobre seguridad de la información. 

 

Sección 6 – Planificación – esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y 

define los requerimientos para la evaluación de riesgos, el tratamiento de riesgos, la Declaración 

de aplicabilidad, el plan de tratamiento de riesgos y la determinación de los objetivos de seguridad 

de la información. 

 

Sección 7 – Apoyo – esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y define los 

requerimientos sobre disponibilidad de recursos, competencias, concienciación, comunicación y 

control de documentos y registros. 

 

Sección 8 – Funcionamiento – esta sección es parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y 

define la implementación de la evaluación y el tratamiento de riesgos, como también los controles 

y demás procesos necesarios para cumplir los objetivos de seguridad de la información. 

 

Sección 9 – Evaluación del desempeño – esta sección forma parte de la fase de Revisión del ciclo 

PDCA y define los requerimientos para monitoreo, medición, análisis, evaluación, auditoría interna 

y revisión por parte de la dirección. 

 

Sección 10 – Mejora – esta sección forma parte de la fase de Mejora del ciclo PDCA y define los 

requerimientos para el tratamiento de no conformidades, correcciones, medidas correctivas y 

mejora continua. 

 

Anexo A – este anexo proporciona un catálogo de 114 controles (medidas de seguridad) 

distribuidos en 14 secciones (secciones A.5 a A.18).” (Advisera Expert Solutions 2019) 
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3.2.5 Implementación 

 

“Para implementar la norma ISO 27001 en una empresa, se recomienda seguir estos pasos: 

1) Obtener el apoyo de la dirección 

2) Utilizar una metodología para gestión de proyectos 

3) Definir el alcance del SGSI 

4) Redactar una política de alto nivel sobre seguridad de la información 

5) Definir la metodología de evaluación de riesgos 

6) Realizar la evaluación y el tratamiento de riesgos 

7) Redactar la Declaración de aplicabilidad 

8) Redactar el Plan de tratamiento de riesgos 

9) Definir la forma de medir la efectividad de sus controles y de su SGSI 

10) Implementar todos los controles y procedimientos necesarios 

11) Implementar programas de capacitación y concienciación 

12) Realizar todas las operaciones diarias establecidas en la documentación de su SGSI 

13) Monitorear y medir su SGSI 

14) Realizar la auditoría interna 

15) Realizar la revisión por parte de la dirección 

16) Implementar medidas correctivas” (Advisera Expert Solutions 2019) 

 

3.2.6 Documentación obligatoria 

 

“ISO 27001 requiere que se confeccione la siguiente documentación: 

 

 Alcance del SGSI (punto 4.3) 

 Objetivos y política de seguridad de la información (puntos 5.2 y 6.2) 

 Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos (punto 6.1.2) 

 Declaración de aplicabilidad (punto 6.1.3 d) 

 Plan de tratamiento de riesgos (puntos 6.1.3 e y 6.2) 

 Informe de evaluación de riesgos (punto 8.2) 

 Definición de roles y responsabilidades de seguridad (puntos A.7.1.2 y A.13.2.4) 

 Inventario de activos (punto A.8.1.1) 

 Uso aceptable de los activos (punto A.8.1.3) 

 Política de control de acceso (punto A.9.1.1) 
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 Procedimientos operativos para gestión de TI (punto A.12.1.1) 

 Principios de ingeniería para sistema seguro (punto A.14.2.5) 

 Política de seguridad para proveedores (punto A.15.1.1) 

 Procedimiento para gestión de incidentes (punto A.16.1.5) 

 Procedimientos para continuidad del negocio (punto A.17.1.2) 

 Requisitos legales, normativos y contractuales (punto A.18.1.1) 

 

Y estos son los registros obligatorios: 

 

 Registros de capacitación, habilidades, experiencia y calificaciones (punto 7.2) 

 Monitoreo y resultados de medición (punto 9.1) 

 Programa de auditoría interna (punto 9.2) 

 Resultados de auditorías internas (punto 9.2) 

 Resultados de la revisión por parte de la dirección (punto 9.3) 

 Resultados de medidas correctivas (punto 10.1) 

 Registros sobre actividades de los usuarios, excepciones y eventos de seguridad (puntos 

A.12.4.1 y A.12.4.3) 

 

Por supuesto que una empresa puede decidir confeccionar otros documentos de seguridad 

adicionales si lo considera necesario.” (Advisera Expert Solutions 2019) 

3.2.7 Obtención de certificación 

 

“Existen dos tipos de certificados ISO 27001: (a) para las organizaciones y (b) para las personas. 

Las organizaciones pueden obtener la certificación para demostrar que cumplen con todos los 

puntos obligatorios de la norma; las personas pueden hacer el curso y aprobar el examen para 

obtener el certificado. 

 

Para obtener la certificación como organización, se debe implementar la norma tal como se explicó 

en las secciones anteriores y luego se debe aprobar la auditoría que realiza la entidad de 

certificación. La auditoría de certificación se realiza siguiendo estos pasos: 

 

 1° Paso de la auditoría (revisión de documentación): los auditores revisarán toda la 

documentación. 

 2° Paso de la auditoría (auditoría principal): los auditores realizarán la auditoría in situ para 

comprobar si todas las actividades de una empresa cumplen con ISO 27001 y con la 

documentación del SGSI. 
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 Visitas de supervisión: después de que se emitió el certificado, y durante su vigencia de 3 

años, los auditores verificarán si la empresa mantiene su SGSI. 

 

Las personas pueden asistir a diversos cursos para obtener certificados. Los más populares son: 

 Curso de Auditor Líder en ISO 27001: este curso de 5 días le enseñará cómo realizar 

auditorías de certificación y está orientado a auditores y consultores. 

 Curso de Implementador Principal de ISO 27001: este curso de 5 días le enseñará cómo 

implementar la norma y está orientado a profesionales y consultores en seguridad de la 

información. 

 Curso de auditor interno en ISO 27001: este curso de 2 ó 3 días le enseñará los conceptos 

básicos de la norma y cómo llevar a cabo una auditoría interna; está orientado a 

principiantes en este tema y a auditores internos.” (Advisera Expert Solutions 2019) 

3.2.8 Revisiones 2005 y 2013 de ISO 27001 

 

“Como se mencionó anteriormente, la norma ISO 27001 fue publicada por primera vez en 2005 y 

luego fue revisada en 2013; por lo tanto, la versión válida actual es la ISO/IEC 27001:2013. 

Los cambios más importantes de la revisión 2013 están relacionados con la estructura de la parte 

principal de la norma, las partes interesadas, los objetivos, el monitoreo y la medición; asimismo, 

el Anexo A ha disminuido la cantidad de controles (de 133 a 114) y ha incrementado la cantidad de 

secciones (de 11 a 14). En la revisión 2013 se eliminaron algunos requerimientos como las 

medidas preventivas y la necesidad de documentar determinados procedimientos. 

 

Sin embargo, todos estos cambios en realidad no modificaron mucho la norma en su conjunto, su 

filosofía principal sigue centrándose en la evaluación y tratamiento de riesgos y se mantienen las 

mismas fases del ciclo de Planificación, Implementación, Revisión y Mantenimiento (PDCA, por 

sus siglas en inglés). Esta nueva revisión de la norma es más fácil de leer y comprender y es 

mucho más sencilla de integrar con otras normas de gestión como ISO 9001, ISO 22301. 

 

Las empresas que han sido certificadas en ISO/IEC 27001:2005 deben hacer la transición a la 

nueva revisión 2013 hasta septiembre de 2015 si quieren mantener la validez de su certificación.” 

(Advisera Expert Solutions 2019) 
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3.2.9 Otras normas relacionadas con seguridad de la información 

 

“ISO/IEC 27004 proporciona directrices para la medición de la seguridad de la información; se 

acopla bien con ISO 27001 ya que explica cómo determinar si el SGSI ha alcanzado los objetivos. 

ISO/IEC 27005 proporciona directrices para la gestión de riesgos de seguridad de información. Es 

un muy buen complemento para ISO 27001 ya que brinda más información sobre cómo llevar a 

cabo la evaluación y el tratamiento de riesgos, probablemente la etapa más difícil de la 

implementación.  ISO 27005 ha surgido de la norma británica BS 7799-3. 

 

ISO 22301 define los requerimientos para los sistemas de gestión de continuidad del negocio, se 

adapta muy bien con ISO 27001 porque el punto A.17 de esta última requiere la implementación 

de la continuidad del negocio aunque no proporciona demasiada información.   

 

ISO 9001 define los requerimientos para los sistemas de gestión de calidad. Aunque a primera 

vista la gestión de calidad y la gestión de seguridad de la información no tienen mucho en común, 

lo cierto es que aproximadamente el 25% de los requisitos de ISO 27001 y de ISO 9001 son los 

mismos: control de documentos, auditoría interna, revisión por parte de la dirección, medidas 

correctivas, definición de objetivos y gestión de competencias. Esto quiere decir que si una 

empresa ha implementado ISO 9001 le resultará mucho más sencillo implementar ISO 27001.” 

(Advisera Expert Solutions 2019) 

3.3 ISO/IEC 27002  

 

En 1995, las organizaciones internacionales ISO (The International Organization for 

Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission) dieron origen a un grupo de 

normas que consolidan las directrices relacionadas al alcance de la Seguridad de la Información, 

siendo representada por la serie 27000. En este grupo se encuentra la ISO/IEC 27002 

(anteriormente denominada estándar 17799:2005), norma internacional que establece el código de 

mejores prácticas para apoyar la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) en las organizaciones. 

 

A través del suministro de una guía completa de implementación, esa norma describe cómo se 

pueden establecer los controles. Dichos controles, a su vez, deben ser elegidos en base a una 

evaluación de riesgos de los activos más importantes de la empresa. Al contrario de lo que 

muchos gestores piensan, la ISO 27002 se puede utilizar para apoyar la implantación del SGSI en 

cualquier tipo de organización, pública o privada, de pequeño o gran porte, con o sin fines de 

lucro; y no sólo en las empresas de tecnología. 
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3.3.1 ¿Cuáles son sus objetivos? 

 

“El principal objetivo de la ISO 27002 es establecer directrices y principios generales para iniciar, 

implementar, mantener y mejorar la gestión de la seguridad de la información en una organización. 

Esto también incluye la selección, implementación y administración de controles, teniendo en 

cuenta los entornos de riesgo encontrados en la empresa.” (Ostec Blog 2018) 

3.3.2 ISO 27002: ¿beneficios para las empresas? 

 

Las ventajas proporcionadas por la certificación ISO 27002 son representativas para las 

empresas, sobre todo porque son reconocidas mundialmente. Conozca algunos beneficios 

asociados a la aplicación de la norma: 

 

 Mejor concienciación sobre la seguridad de la información; 

 Mayor control de activos e información sensible; 

 Ofrece un enfoque para la implementación de políticas de control; 

 Oportunidad de identificar y corregir puntos débiles; 

 Reducción del riesgo de responsabilidad por la no implementación de un SGSI o 

determinación de políticas y procedimientos; 

 Se convierte en un diferencial competitivo para la conquista de clientes que valoran la 

certificación; 

 Mejor organización con procesos y mecanismos bien diseñados y gestionados; 

 Promueve reducción de costos con la prevención de incidentes de seguridad de la 

información; 

 Conformidad con la legislación y otras reglamentaciones. 

3.3.3 ¿Cuáles son los principales ítems que componen la ISO 27002? 

 

La parte principal de la norma se encuentra distribuida en las siguientes secciones, que 

corresponden a controles de seguridad de la información. Es importante recordar que la 

organización puede utilizar esas directrices como base para el desarrollo del SGSI. Como sigue: 

 

Sección 5 – Política de Seguridad de la Información 
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Se debe crear un documento sobre la política de seguridad de la información de la empresa, que 

debe contener los conceptos de seguridad de la información, una estructura para establecer los 

objetivos y las formas de control, el compromiso de la dirección con la política, entre tantos otros 

factores. 

 

Sección 6 – Organización de la Seguridad de la Información 

Para implementar la Seguridad de la Información en una empresa, es necesario establecer una 

estructura para gestionarla de una manera adecuada. Para ello, las actividades de seguridad de la 

información deben ser coordinadas por representantes de la organización, que deben tener 

responsabilidades bien definidas y proteger las informaciones de carácter confidencial. 

 

Sección 7 – Gestión de activos 

Activo, según la norma, es cualquier cosa que tenga valor para la organización y que necesita ser 

protegido. Pero para ello los activos deben ser identificados y clasificados, de modo que un 

inventario pueda ser estructurado y posteriormente mantenido. Además, deben seguir reglas 

documentadas, que definen qué tipo de uso se permite hacer con dichos activos. 

 

Sección 9 – Seguridad física y del medio ambiente 

Los equipos e instalaciones de procesamiento de información crítica o sensible deben mantenerse 

en áreas seguras, con niveles y controles de acceso apropiados, incluyendo protección contra 

amenazas físicas y ambientales. 

 

Sección 10 – Seguridad de las operaciones y comunicaciones 

Es importante que estén definidos los procedimientos y responsabilidades por la gestión y 

operación de todos los recursos de procesamiento de la información. Esto incluye la gestión de 

servicios tercerizados, la planificación de recursos de los sistemas para minimizar el riesgo de 

fallas, la creación de procedimientos para la generación de copias de seguridad y su recuperación, 

así como la administración segura de las redes de comunicaciones. 

 

Sección 11 – Control de acceso 

El acceso a la información, así como a los recursos de procesamiento de la información y los 

procesos de negocios, debe ser controlado con base en los requisitos de negocio y en la 

seguridad de la información. Debe garantizarse el acceso de usuario autorizado y prevenido el 

acceso no autorizado a los sistemas de información, a fin de evitar daños a documentos y 

recursos de procesamiento de la información que estén al alcance de cualquiera. 

 

Sección 12 – Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 
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Los requisitos de seguridad de los sistemas de información deben ser identificados y acordados 

antes de su desarrollo y/o de su implementación, para que así puedan ser protegidos para el 

mantenimiento de su confidencialidad, autenticidad o integridad por medios criptográficos. 

 

Sección 13 – Gestión de incidentes de seguridad de la información 

Los procedimientos formales de registro y escalonamiento deben ser establecidos y los 

empleados, proveedores y terceros deben ser conscientes de los procedimientos para notificar los 

eventos de seguridad de la información para asegurar que se comuniquen lo más rápido posible y 

corregidos en tiempo hábil. 

 

Sección 14 – Gestión de continuidad del negocio 

Los planes de continuidad del negocio deben ser desarrollados e implementados, con el fin de 

impedir la interrupción de las actividades del negocio y asegurar que las operaciones esenciales 

sean rápidamente recuperadas. 

 

Sección 15 – Conformidad 

Es importante evitar la violación de cualquier ley criminal o civil, garantizando estatutos, 

regulaciones u obligaciones contractuales y de cualesquiera requisitos de seguridad de la 

información. En caso necesario, la empresa puede contratar una consultoría especializada, para 

que se verifique su conformidad y adherencia a los requisitos legales y reglamentarios. 

 

3.3.4 Diferencias ISO 27002 e ISO 27001  

 

Los controles en ISO 27002 se nombran igual que en el Anexo A de ISO 27001; por ejemplo, en 

ISO 27002, el control 6.1.2 se denomina “Segregación de funciones”, mientras que en ISO 27001 

es “A.6.1.2 Segregación de funciones.” Pero la diferencia está a un nivel de detalle: en promedio, 

ISO 27002 explica un control en una página entera, mientras que ISO 27001 dedica solo una frase 

a cada control. 

 

Por último, la diferencia está en que la ISO 27002 no distingue entre los controles que son 

aplicables a una organización determinada y los que no lo son. Por otro lado, la ISO 27001 exige 

la realización de una evaluación de riesgos sobre cada control para identificar si es necesario 

disminuir los riesgos y, en caso que sea necesario, hasta qué punto deben aplicarse. 
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La pregunta es: ¿Por qué existen ambas normas en forma separada, porque no han sido 

integradas utilizando los aspectos positivos de cada una? La respuesta está en la utilidad: si fuera 

una única norma, sería demasiado compleja y larga como para que sea práctica. 

 

Proporciona directrices para la implementación de los controles indicados en ISO 27001. ISO 

27001 especifica 114 controles que pueden ser utilizados para disminuir los riesgos de seguridad, 

y la norma ISO 27002 puede ser bastante útil ya que proporciona más información sobre cómo 

implementar esos controles. A la ISO 27002 anteriormente se la conocía como ISO/IEC 17799 y 

surgió de la norma británica BS 7799-1. 

3.4 ISO 10008: 2013 

 

Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente. Directrices para las transacciones de comercio 

electrónico del negocio al consumidor. 

 

Esta Norma Internacional proporciona orientación para planificar, diseñar, desarrollar, 

implementar, mantener y mejorar un sistema de transacción de comercio electrónico del negocio al 

consumidor (B2C ECT por sus siglas en inglés) efectivo y eficiente dentro de una organización. 

 

Es aplicable a cualquier organización involucrada en, o que planifica involucrarse en, una 

transacción de comercio electrónico del negocio al consumidor, sin importar el tamaño, tipo y 

actividad. Esta Norma Internacional no tiene la intención de formar parte de un contrato con el 

consumidor o cambiar cualquier derecho u obligación proporcionada por requisitos legales y 

reglamentarios aplicables.  

 

Esta Norma Internacional tiene como objetivo permitir a las organizaciones que establezcan un 

sistema de B2C ECT justo, efectivo, eficiente, transparente y seguro, para aumentar la confianza 

de los consumidores en las B2C ECT e incrementar la satisfacción de los consumidores. Está 

dirigida a B2C ECTs relativas a consumidores como un sub conjunto de los clientes. La orientación 

proporcionada en esta Norma Internacional puede complementar un sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 

3.4.1 Importancia 

 

La norma ISO 10008 tiene tres objetivos principales con respecto a: "mejorar la confianza de los 

consumidores" en el B2C. 
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Sistema ECT, mejorando la capacidad de la organización para satisfacer a los consumidores y 

reduciendo las quejas y disputas (ISO, 2013a). Estos objetivos están vinculados a los objetivos de 

las universidades y profesores.  

 

El estándar sería una buena herramienta para aumentar la satisfacción del cliente en la educación 

superior. 

 

Aunque la intención de la norma ISO 10008 es aplicarse en organizaciones que utilizan métodos 

electrónicos (ISO, 2013a), esta norma también se puede utilizar en organizaciones donde no todos 

sus procesos se basan en transacciones electrónicas, pero algunos de ellos requieren 

interacciones en línea (ISO 2013a).  

 

La norma ISO 10008 se basa en dieciséis principios rectores, que son esenciales para desarrollar.  

El sistema B2C ECT (ISO, 2013a). El principio de "mejora" se refiere a tener el objetivo 

permanente de perfeccionar el sistema B2C ECT (ISO, 2013a). Este principio debe ser promovido 

en la organización.  

 

Otro es el principio es accesibilidad, que establece que el sistema B2C ECT y su información 

deberían estar disponibles y fácil de encontrar, entender y usar (ISO, 2013a). 

ISO 10008 hace referencia a varios otros estándares, con el propósito de complementar sus 

pautas dadas Por ejemplo, las notas de la Cláusula 7.1.4 “Manejo de quejas y disputas externas 

resolución” mencione ISO 10002 e ISO 10003. Las normas internacionales mencionadas en ISO 

10008 y sus características se describen en la tabla A.1. 

 

La cláusula 5.3 de la norma ISO 10008 identifica dos categorías de procesos: “Procesos 

monofásicos” y Procesos multifase (ISO, 2013a). Además, se identifican tres fases: fase previa a 

la transacción, fase de transacción y fase posterior a la transacción (ISO, 2013a). 

 

Contenido 

Prefacio 

Introducción 

1) Alcance 
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2) Referencias normativas 

3) Términos y Definiciones 

4) principios rectores 

5) Comercio electrónico de empresa a consumidor. Sistema de transacciones. 

6) Procesos monofásicos 

7) Procesos multifase 

8) Mantenimiento y mejora. 

Anexo A (informativo) - Satisfacción del cliente y consumidor. 

Anexo B (informativo) - Referencias complementarias 

Anexo C (normativo) - Orientación sobre provisión de información. 

Anexo D (informativo) - Orientación sobre una organización 

Bibliografía 

3.4.2 Referencias 

 

ISO / IEC GUIDE 14: 2018 Productos y servicios relacionados - información para los 

consumidores 

 

BS EN 15224: Sistemas de gestión de calidad 2016 - en ISO 9001: 2015 para la salud. 

 

15/30329378 DC: 0 BS EN 9110 - Serie aeroespacial - sistemas de gestión de la calidad - 

requisitos para las organizaciones de mantenimiento de la aviación. 

 

UNE 179008: Sistema de gestión de calidad 2016 para unidades de trasplante de hígado. 

 

SAE AS 9110: Sistemas de gestión de calidad 2016 - requisitos para las organizaciones de 

mantenimiento de la aviación. 

 

16/30347647 DC: 0 BS EN ISO 15378 Materiales de empaque primarios para productos 

medicinales - requisitos particulares para la aplicación de ISO 9001: 2015, con referencia a buenas 

prácticas de fabricación (gmp) 
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18/30358588 DC: 0 BS EN ISO 29001 Industrias de petróleo, petroquímica y gas natural - 

sistemas de gestión de calidad específicos para el sector - requisitos para las organizaciones de 

suministro de productos y servicios 

 

15/30328933 DC: 0 BS EN 9100 - Sistemas de gestión de la calidad - requisitos para las 

organizaciones de aviación, espacio y defensa 

 

ISO / IEC TR 90006: 2013 Tecnología de la información - directrices para la aplicación de ISO 

9001: 2008 a la gestión del servicio de ti y su integración con ISO / iec 20000-1: 2011 

 

UNE EN 15224: Sistemas de gestión de la calidad 2017 - en ISO 9001: 2015 para la salud. 

15/30329382 DC: 0 BS EN 9120 - Sistemas de gestión de la calidad - requisitos para distribuidores 

de aviación, espacio y defensa 

 

ES. EN ISO 9004: 2009 Gestión de la calidad - calidad de una organización - guía para alcanzar el 

éxito sostenido (ISO 9004: 2018) 

 

14/30273523 DC: 0 BS EN ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad – requisitos 

 

SR ISO / TS 9002: 2016 Sistemas de gestión de calidad - directrices para la aplicación de ISO 

9001: 2015 

 

BS EN ISO 15378: 2017 Materiales de empaque principales para productos medicinales - 

requisitos particulares para la aplicación de ISO 9001: 2015, con referencia a buenas prácticas de 

fabricación (GMP) (ISO 15378: 2017) 

 

DIN EN 15224 E: 2017 Sistemas de gestión de la calidad - en ISO 9001: 2015 para la salud 

3.4 ISO/TC 321 

Cubre la estandarización en el campo de “transacciones y procesos relacionados directamente en 

sentido ascendente / descendente en el comercio electrónico”, que incluyen lo siguiente: 

 La garantía del proceso de transacción en el comercio electrónico (incluido un acceso más 

fácil a las plataformas electrónicas y los almacenes); 

 La protección de los derechos de los consumidores en línea, incluida la prevención de 

disputas en línea y la resolución proceso; 

 La interoperabilidad y la admisibilidad de la inspección de calidad de los productos se 

traducen en comercio electrónico transfronterizo. 

 La garantía de la entrega del comercio electrónico al consumidor final. 
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Queda excluido lo siguiente: 

 

 Estándares de sistemas de gestión ya cubiertos por ISO / TC 176; 

 Autenticidad, integridad y confianza para los productos y documentos estándares ya 

cubiertos por ISO / TC 292 / WG4; 

 Directrices sobre garantías de los consumidores y estándares de garantía ya cubiertos por 

ISO / PC 303; 

 Estándares de estándares de intercambio de información ya cubiertos por ISO / TC 154; 

 Estándares de comercio de mercancías de segunda mano ya cubiertos por ISO / PC 245; 

 Estándares de evaluación de marca ya cubiertos por ISO / TC 289; 

 Estándares de reputación en línea ya cubiertos por ISO / TC 290; 

 Estándares de servicios financieros ya cubiertos por ISO / TC 68; 

 Normas de gestión de identidad ya cubiertas por ISO / IEC / JTC 1 / SC 27 / WG 5; 

 Meta-estándares de gestión e intercambio de datos ya cubiertos por ISO / IEC / JTC 1 / 

SC 32; 

 Normas biométricas ya cubiertas por ISO / IEC / JTC 1 / SC 37; 

 

Dado que el pago y la seguridad de la transacción son muy importantes en el comercio electrónico, 

el nuevo comité técnico propuesto cooperará con ISO / TC 68 (servicios financieros), ISO / IEC / 

JTC1 / SC 27 (técnicas de seguridad de TI) y otros TC a través de una membresía de enlace. Si 

surgiera la solicitud de desarrollar nuevos estándares para el comercio electrónico en esas, la 

nueva propuesta trabajaría con ellos para desarrollar los estándares necesarios. 

 

Mencionadas ya las normativas que se ajustan con las transacciones que se dan en el comercio 

electrónico, se tiene un marco de referencia para la propuesta de los controles de seguridad, y que 

estos estén alineados con las normas nacionales e internacionales, sin dejar de lado el objetivo 

principal que es ofrecer mejor transparencia y seguridad para el usuario de estas plataformas.  
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Capítulo IV Soluciones a e-commerce 

En este capítulo se aborda las propuestas para mejorar las políticas ya establecidas en el e-

commerce, así como se realiza comparativas en los certificados que se manejan,  también se 

propondrá un esquema de infraestructura para la organización, se mencionara la tecnología NFC 

para mejorar la confiabilidad de la  distribución de los artículo y  se hablara sobre la 

concientización. 

 

4.1 Propuesta y desarrollo de políticas para las plataformas de e-commerce 

 

Para poder emitir un marco de buenas prácticas y mejoras para las plataformas de e-commerce, se 

han revisado las políticas de las más importantes plataformas de e-commerce a nivel mundial.  

 

Hemos leído por completo las políticas de cada plataforma, destacando aquellas que nos parecen 

importantes en el aspecto de compra-venta. En las siguientes tablas, presentamos cada política y a 

continuación, la observación que le hacemos al respecto. 

 

POLITICAS E-BAY 

Política 

Junto con la descripción, las fotos son la parte más importante de un anuncio 

porque permiten a los compradores ver exactamente lo que están adquiriendo, 

además de poder informarse sobre los detalles específicos que estén buscando. 

Cuando se trata de una venta de artículos usados, las fotos son especialmente 

importantes porque permiten a los compradores ver en qué estado se encuentra 

el artículo así como otros detalles como por ejemplo ser el color. 

Observación 

Establecer un mínimo de calidad, pixeles en imágenes. Por ejemplo, en las 

mismas políticas, pero de devoluciones de e-bay se menciona lo siguiente, y 

debe de implementarse al publicar el mismo artículo:  

 

3. Si enviar fotos del artículo puede resultar útil para documentar el estado del 

artículo que has comprado y recibido, puedes hacerlo. Las fotos las verá tanto 

Atención al cliente de eBay como el vendedor. Puedes enviar un máximo de 

10 fotos (PNG, JPEG, BMP o GIF; tamaño máximo de 5 MB). Puedes añadir 

fotos hasta que se cierre el proceso de devolución. Las fotos enviadas solo 

pueden eliminarse poniéndote en contacto con Atención al cliente. 
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Política 

Después de comprar o vender un artículo, puedes votar para dar tu opinión 

sobre la transacción. Los compradores pueden dar una valoración positiva, 

negativa o neutral, así como escribir un breve comentario para los vendedores, 

quienes también pueden dar una valoración positiva y escribir un breve 

comentario para los compradores. 

 

Las estrellas de votos se conceden según la puntuación de votos de un usuario. 

En la mayoría de los casos, los usuarios reciben: 

•+1 punto por cada valoración positiva 

•0 puntos por cada valoración neutral 

•-1 punto por cada valoración negativa 

 

Se recomienda a los usuarios que sean claros y sinceros a la hora de emitir los 

votos, pero no se permite el uso de lenguaje irreverente o vulgar. Por su parte, 

eBay investigará a los vendedores que intenten obligar a los compradores a 

emitir votos positivos a su favor. 

 

Cualquier voto que infrinja nuestras políticas quedará eliminado, y el usuario 

que lo emita, sujeto a restricciones de compraventa o a la suspensión de su 

cuenta. 

Observación 
Solo se valora si la transacción ha sido satisfactoria, también debe la plataforma 

visualizar las devoluciones exitosas y mantener un ranking. 

Figura 31. Mejora de políticas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

POLITICAS AMAZON 

Política 

Amazon permite a vendedores externos ofrecer y vender sus productos en 

Amazon.es. El vendedor es responsable de la venta de sus productos, así como 

de ofrecer asistencia en cuanto a las reclamaciones del comprador, o con 

respecto a cualquier asunto relacionado con dicho contrato entre el comprador y 

vendedor. No obstante, y debido a que Amazon desea garantizar al comprador 

un espacio seguro donde realizar sus compras, Amazon ofrece la Garantía de la 

A a la Z de Amazon, además de cualquier derecho que el consumidor pueda 

tener por disposición legal o contractual. 

Observación 
No se ofrece un esquema o bases para las reclamaciones o devoluciones 

propuestas por la plataforma para la satisfacción del cliente 

Figura 32. Mejora de políticas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 33. Mejora de políticas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

POLITICAS MERCADO LIBRE 

Política 

Obligaciones del Vendedor. 

 

El Usuario Vendedor debe tener capacidad legal para vender el bien objeto de su 

oferta. Si el Usuario Vendedor ha recibido al menos una oferta sobre el precio 

mínimo que estableció, queda obligado a intentar comunicarse con el comprador y 

completar la operación con el Usuario que haya realizado la oferta más alta o la 

que alcance el precio establecido en la modalidad Compra Inmediata. Solamente 

en casos excepcionales el Vendedor podrá retractarse de la venta, tales como: 

cuando advierta que existió un claro error tipográfico en el precio de publicación, 

cuando no haya podido acordar con el Usuario Comprador sobre la forma de pago, 

de entrega o no sea posible verificar la verdadera identidad o demás información 

del Comprador. 

Observación 
No hay un correcto control por parte de mercado libre para evitar fraudes de parte 

de los vendedores. 

Figura 34. Mejora de políticas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

POLITICAS LINIO 

Descripción 

Junto con el producto adquirido el suscriptor recibirá un manual de usuario, en 

donde aparecen las instrucciones para el correcto uso e instalación del producto 

adquirido, así como toda la información de la garantía que el fabricante hubiere 

conferido, ningún suscriptor podrá solicitar una garantía más amplia de la que ahí 

se indique. 

Bazaya México, S. de R.L., de C.V., no será responsable por las garantías 

otorgadas por los fabricantes o distribuidores de los productos, pero realizará 

todas las acciones tendientes a proporcionar a los suscriptores que así lo soliciten 

los datos de contacto de dicho servicio. 

 

POLITICAS BEST BUY 

Política 
Las imágenes, características, especificaciones y precios son ilustrativos y pueden 

variar o cambiar sin previo aviso. 

Observación Esto pueda dar origen al problema de venta de productos fraudulentos. 
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Algunos productos cuentan con una garantía que será brindada directamente por 

Bazaya México, S de RL, de C.V., los términos y condiciones particulares, así 

como la temporalidad de las mismas, se darán a conocer a los suscriptores junto 

con la descripción de los productos que le apliquen tales garantías. 

 

Observación 

Existen quejas relacionadas a fraudes por parte de la plataforma 

1) Los productos como perfumes o ropa, no son originales. 

2) La plataforma vende productos reacondicionados, en estos productos no 

hay devoluciones. 

Figura 35. Mejora de políticas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

POLITICAS SEGUNDA MANO 

Política 

Segundamano recomienda en todo momento que el Usuario actúe con prudencia y 

sentido común al momento de realizar negocios con otros Usuarios. Asimismo, el 

Usuario debe tener siempre presente los riesgos de realizar operaciones con 

personas que no cuenten con la capacidad legal para asumir obligaciones. 

 

En caso de que uno o más Usuarios o algún tercero inicien cualquier tipo de 

reclamo o acciones legales contra otro u otros Usuarios, todos y cada uno de los 

Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda 

responsabilidad a Segundamano, a sus accionistas, socios, proveedores, 

directores, gerentes, empleados, agentes, operarios, representantes y 

apoderados. En caso de que el Usuario desee iniciar un reclamo en contra de uno 

o varios Usuarios deberá hacerlo conforme a lo que establece las políticas de 

Segundamano y/o el Portal. 

 

Segundamano responderá única y exclusivamente de los servicios que preste por 

sí misma y de los contenidos directamente originados por Segundamano e 

identificados con su copyright. Dicha responsabilidad quedará excluida en los 

casos en que concurran causas de fuerza mayor o en los supuestos en que la 

configuración de los Equipos del Usuario no sean los adecuados para permitir el 

correcto uso del Portal y de los servicios de este. En cualquier caso, la eventual 

responsabilidad de Segundamano frente al Usuario por todos los conceptos 

quedará limitada como máximo al importe de las cantidades percibidas 

directamente del Usuario por Segundamano, con exclusión en todo caso de 

responsabilidad por daños indirectos o por lucro cesante. 
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Observación Contiene niveles muy bajos de seguridad, por lo que es común tener fraudes 

dentro de la plataforma. 

Figura 36. Mejora de políticas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con base a la norma 10008, se recomienda que las plataformas de e-commerce establezcan 

mecanismos para medir el desempeño mediante indicadores cuantitativos y cualitativos 

 

 Número de ventas finalizadas exitosamente en relación con las visitas en la plataforma. 

 Número de devoluciones de entregas exitosas con relación al total. 

 Número de devoluciones con relación al total 

 Pérdidas y daños relativos al total de entregas 

 Número de entregas completas en tiempo en relación al total 

 Número de fallas internas del sitio o plataforma 

 Esquema de evaluación mediante encuestas para medir la satisfacción del cliente 

 Estadísticas respecto a quejas y sus resoluciones. 

 Tiempos de respuesta para la retroalimentación. 

 

En la mayoría de las plataformas de e-commerce maneja un esquema de ranking cuantitativo tanto 

para los vendedores como para los compradores, usando calificaciones de bueno, regular malo; o 

bien escalas del 1-5, 1-10. Es necesario para poder fomentar en los actores de las transacciones 

del e-commerce un esquema mucho más amplio, uno que ofrezca más confianza y brinde mayor 

información para ayudar a la decisión de comprador y vendedor. Bajo los puntos mencionados 

sobre la ISO 10008, si la plataforma es capaz de implementar los mecanismos y sistemas para 

registrar el flujo de las transacciones, podemos generar una base para implementar un sistema de 

calificación más robusto y que, además de ser cuantitativo sea cualitativo. 

 

 A continuación, se propone un esquema de “awards”, o logros que pueden ayudar a identificar de 

forma más precisa a los participantes del proceso dentro del e-commerce, este esquema surge con 

base a la revisión de políticas de las principales plataformas y de los escenarios dentro del e-

commerce que se han presentado en este trabajo. Este modelo es cualitativo y es una propuesta 

de implantación necesaria para ampliar la confianza de todos los actores que participan. Con base 

en las necesidades y alcance de cada plataforma se puede extender o modificar estas definiciones, 

pero se hace especial énfasis en implementar un sistema cualitativo comprador/vendedor. 

Esquema de logros propuesto para vendedores 

. 
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Categoría Descripción. 

*first succesfull sell 
Se categoriza al vendedor que realizo de forma exitosa el proceso 

de venta dentro de una plataforma 

*distinguished seller 
Se categoriza al vendedor que ha realizado n* número de ventas 

exitosas en la plataforma 

*delivery on time 
Vendedor que ha cumplido con un porcentaje alto* de entregas a 

tiempo de su producto ofertado 

*quality of products 
Vendedor que entrega un muy alto porcentaje* de sus productos en 

forma y lo más apegado a los detalles publicados inicialmente 

*handling returnings/politics of 

returning 

El vendedor maneja una política de devoluciones, y ha sabido 

manejar devoluciones de productos de forma exitosa 

*informative seller Vendedor que ofrece información adicional al producto ofertado 

*agil response 
Vendedor que tarda un tiempo relativamente corto en responder a 

preguntas de los posibles compradores 

*varity of products Vendedor que ofrece una amplia gama de productos 

Figura 37. Esquema para vendedor. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esquema de logros para compradores. 

Categoría Descripción 

*newbie Comprador recién registrado que no ha realizado ninguna transacción 

*first successfull buyer Comprador una compra realizada exitosamente 

*distinguished buyer Comprador con varias* compras realizadas exitosamente 

*feedback buyer Comprador que siempre da retroalimentación para todas sus transacciones 

*wide Brand buyer Comprador que adquiere diversos tipos de productos 

*expert on auctions Comprador experto en subastas 

*auction fisrt time Comprador que inicia en las subastas 

 

Figura 38. Esquema para comprador. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

* Cuando se hace referencia a “alto porcentaje” o un “n número de”, este debe ser definido por la 

propia plataforma que convenga  con sus necesidades de negocio. 
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4.2 Comparativa de principales emisores de certificados 

 

En la siguiente tabla se comparan a las 4 principales emisoras de certificados digitales, para emitir 

la recomendación de que certificado utilizar. 

 

  Digicert Entrust Geotrust Globalsign 

Soporte prioritario exclusivo y validación. X X X X 

Acceso  a la plataforma de gestión de certificados X X X X 

Compatibilidad con los diferente navegadores   X X X X 

RSA public-key SHA-2  X X X X 

256 X X X X 

384 X 
   

512 X 
   

Soporte de public key encryption     

2048 X X X X 

3072 X X 
  

4096 X X 
  

ECC public-key cryptography X X 
 

X 

256 X 
   

384 X 
   

Garantía 
$1.75 

Millones  
1.5  

Millones 
1.5  

Millones 

Muestra de indicador de EV X 
 

X X 

 

Figura 39. Comparativa de certificados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como parte de una buena práctica para el comercio electrónico se recomienda la implementación 

de un certificado SSL  un certificado de dominio múltiple (SAN) de Digicert. 

 

Los certificados de dominio múltiple, también llamados certificados SAN, ofrecen un control 

completo sobre el campo Nombre alternativo del sujeto. Estos certificados son ideales para 

proteger múltiples nombres en diferentes dominios y subdominios (por ejemplo, entornos 

Exchange / OCS). También tiene la opción de agregar, cambiar y eliminar cualquiera de las SAN 

sobre la marcha para reflejar las necesidades cambiantes de su red. Con solo un certificado de 

dominio múltiple (SAN), puede asegurar los siguientes dominios: 
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www.example.com, www.example2.com, www.example3.net, mail.example.net y 

dev.explame.com. 

 

Digicert  

 

DigiCert Secure Site SSL es el nuevo estándar para las empresas que toman en serio la 

protección de sus datos e identidad. Con la validación y el soporte priorizados, la marca de 

confianza más reconocida en la web y la plataforma de administración líder en la industria, 

DigiCert siempre está evolucionando para brindar a nuestros clientes lo mejor en soluciones SSL / 

TLS. 

 

Fomentar la confianza del cliente y mantener un entorno digital. La infraestructura requiere 

mejoras continuas y esto puede deshacer en segundos. Para la mayoría de las organizaciones, 

mantenerse al día con la proliferación de amenazas en línea simplemente no es factible. 

 

Siéntase seguro confiando en DigiCert como su socio en la seguridad en línea. Los nuevos 

certificados de sitio seguro de DigiCert incluyen todo una organización necesita mejorar sus 

operaciones de comercio electrónico y presencia en línea, a la vez que simplifica la gestión y 

mitiga amenazas a través de su red. 

 

DigiCert Secure Site es una solución de tres partes: 

 

1. Certificado SSL del sitio seguro 

 

El certificado con el sello Norton, demostrado ser el líder marca de confianza que puede reducir 

las tasas de rebote y aumentar confianza del cliente. 

Una garantía de $ 1.75 millones de dólares para proteger en caso de un compromiso relacionado 

con el certificado, y servicio exclusivo de conserjería y la validación garantiza para que nunca 

pierdas tiempo esperando ayuda cuando la necesites. 

 

2. Consola de gestión CertCentral 

 

Nuestra plataforma galardonada le permite administrar sus certificados desde la expedición a la 

renovación. 

Con las herramientas de exploración de descubrimiento y vulnerabilidad puede fácilmente 

encuentre todos los certificados en su red, tanto internos como externos (e incluso los que no son 

emitidos por DigiCert) - y recibieran informes que destacan cualquier riesgo de seguridad, como 

http://www.example.com/
http://www.example2.com/
http://www.example3.net/
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firmas débiles o certificados mal configurados. Controle la emisión con cuentas multiusuario con 

roles personalizados, y automatice la renovación de certificados para evitar costosos tiempos de 

inactividad de la red. 

4.3 Controles para disminuir venta de productos fraudulentos. 

 

Previamente hemos mencionado el crecimiento y potencial que tiene el e-commerce para las 

transacciones de bienes y servicios a nivel mundial, por eso es importante saber que en el espacio 

del comercio virtual también estamos propensos a la venta de productos fraudulentos, por ello se 

recomienda corroborar que la información sea veraz, comprobable y que no tenga elementos que 

puedan representar confusión para el comprador. Por todo esto, existen algunos factores a 

considerar antes de tomar una decisión de consumo en línea: 

 

 El comprador debería de cerciorarse de la veracidad de la descripción o características de 

los productos o servicios que proporcionan. Si no conoce el producto, tienes derecho a 

comunicarse con el proveedor y pedirle detalles de su tamaño, peso, color, materiales, 

etcétera. 

 Revisar que el portal sea de confianza. Antes de ingresar información, se debe verificar las 

políticas de privacidad del sitio web y la vigencia de su certificado de seguridad. Esto lo 

puede hacer dando clic en el icono del candado o llave que aparece en la barra del 

navegador. 

 Revisar que el sitio o proveedor/vendedor que se anuncia proporcione por lo menos un 

domicilio físico completo, un teléfono y un correo electrónico para atención a 

clientes/compradores, aclaraciones y quejas. 

 El comprador tiene el derecho de conocer el precio total del producto. 

 Tener cuidado con las prácticas abusivas, para ello se recomienda revisa con detenimiento 

si hay costos adicionales, cargos ocultos o contratación automática de servicios agregados 

que no deseas. Infórmate acerca de los términos de la compra, garantías, formas de pago 

y envío, así como de las condiciones de cancelación, reembolso o devolución. 

 Antes de comprar o proporcionar tu información personal, corrobora que los datos de 

identificación del proveedor estén completos y sean auténticos. 
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Con estas recomendaciones se reducirá el riesgo de caer en compras de productos fraudulentos y 

de que los datos personales sean utilizados para fines no deseados. Todo lo anterior compete a las 

medidas que debe tomar el comprador antes de realizar la transacción, pero el objetivo de esta 

tesina es proponer un modelo dentro del flujo de transacción en el que involucré a todos los 

elementos que participan en él, y que este generé mayor confianza por parte del comprador 

aumentando así el prestigio de la plataforma de e-commerce. 

 

4.3.1 Modelo  de implementación NFC 

El modelo, que se basa en la implementación de etiquetas NFC en el flujo de la compra-venta en el 

comercio electrónico, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Modelo de implementación del NFC. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Modelo de implementación del NFC dentro del flujo de transacción 

 Pedido del Cliente: En esta parte del proceso el comprador realiza el pedido del producto 

que desea adquirir por medio de la página o aplicación de la plataforma que eligió. 

 

 Notificación al vendedor: Al momento de realizar el pedido, le llega notificación al 

vendedor o persona que publicó el anuncio de que hay una oferta. Y se debe disponer a 

preparar el producto para el envío. 

 Etiqueta NFC: En esta parte del flujo, el vendedor debe de contar con una Tag NFC sin 

escribir que deberá pegar en el producto (ya sea en el mismo producto o en el embalaje 

del mismo). Una vez colocada, deberá escáner con la aplicación móvil desarrollada por la 

plataforma, esta aplicación deberá permitir introducir información de: producto (color, 

tamaño, tipo, entre otros), vendedor (id del vendedor, correo) y transacción (fecha de 

compra, monto de compra, cantidad). Una vez hecho esto, se debe generar una 

contraseña para protección de lectura/escritura que será enviado por correo al comprador 

y con la que solamente él puede desbloquear dicho tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Funcionamiento del NFC. 

Fuente: https://inspire.nxp.com/tagwriter/tag-writer-user-manual.pdf. 

https://inspire.nxp.com/tagwriter/tag-writer-user-manual.pdf
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 Envío por paquetería: Una vez realizado el proceso de incluir el NFC tag en el producto, 

el vendedor continuara con el proceso clásico de enviar por paquetería (DHL, UPS, 

FedEx) el producto. 

 

 Entrega al cliente: El cliente recibe el producto que ordeno en el domicilio que registro. 

 Proceso del cliente con tag NFC: En esta parte del proceso el comprador, escanea con 

su teléfono móvil el NFC tag que viene en el producto, escribe la contraseña y le da 

acceso a calificar las características del mismo, como pueden ser: color, tamaño, textura, 

calidad, entre otros. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Funcionamiento del NFC. 

Fuente: https://inspire.nxp.com/tagwriter/tag-writer-user-manual.pdf. 

 

Reuniendo información en la BD: Una vez que el comprador ha calificado el producto y las 

condiciones en que las recibió, esta información es enviada a las BD de las plataformas para que 

puedan hacer uso de los datos y así poder clasificar tanto transacción, comprador y vendedor, 

dando lugar a generar un esquema cualitativo de los actores del comercio electrónico tal como se 

expuso en el capítulo 4.1. 

 

https://inspire.nxp.com/tagwriter/tag-writer-user-manual.pdf
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Se hace la recomendación de utilizar tag NFC tipo 2 ya que es de los más accesibles en precio, y 

maneja la opción de generar contraseña para la etiqueta. El desarrollo de la aplicación móvil 

dependerá de la plataforma de e-commerce que lo integré, que convenga a las necesidades 

propias del negocio. 

4.4 Recomendación de modelo de infraestructura para e-commerce. 
En este apartado se expondrá una recomendación de infraestructura para e-Commerce en el cual 

se recomendando lo siguiente: 

 

 

Figura 43. Modelo de Infraestructura. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se recomienda contar con redundancia de enlace de internet para sus servicios, como en  equipo. 

Implementar un servicio o equipo AntidDos para que se analice el tráfico para evitar este tipo de 

ataques que serían muy costosos estar fuera de línea un tiempo considerable mientras ocurre el 

ataque, al ser filtrado el trafico pasa a nuestro Firewall acorde a las necesidades de la empresa 

esto debe ser considerando máximo de las conexiones concurrentes, la velocidad de las interfaces 

de las tarjetas, la velocidad de procesamiento, definir tener equipos dedicado a la seguridad 

perimetral (Firewall e IPS) o se tendrá otros  dos equipo para el filtrado web y expedir el certificado 
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emitido por el equipo para poder filtra SSL.  Se recomienda tener un equipo en activo y otro en 

stand by para garantizar la disponibilidad. 

Ya definido si deseamos un equipo haciendo todas las funciones o varios, es crear las reglas 

dentro de estas cuales son los servidores Webs que se expondrán a internet, la publicación por el 

puerto 443 y 80, definir la regla para la conexión hacia la base de datos para su correcto 

funcionamiento, habilitar el  módulo de IPS y aplicar para proteger la red definir las reglas para el 

anti spam para el servicio de correo.  

En la red de usuarios se recomienda tener un filtrado web y definir un perfil o perfiles de 

navegación pero las categorías que se deberían bloquear serian como los evasores de proxy, 

sitios maliciosos, pornografía, hacking, phishing, Spam URLs, Peer to peer filesharing, Gambling, 

Dynamic DNS, Dating, abuso de drogas, grupos extremistas, games, sin categoría. 

 

Una recomendación es una depuración de  las políticas por lo menos cada 6 meses. 

Configurar el WAF para proteger los aplicativos por medio de protección por protocolos y servicios 

Web y a este equipo se debe instalar también el certificado de los servidores Web para poder 

filtrar las conexiones hacia los mismos. 

 

Recomendación tener balanceadores para la distribución óptima de las cargas y no saturar los 

servidores Web y los flujos sean óptimos. 

 

Tener una herramienta de para crear backup  y una unidad de almacenamiento NAS para crear 

respaldos periódicos de por día, por hora o minutos, se recomienda que un respaldo full se haga 

por lo menos una vez a la semana y lo definido por tiempo se incremental. 

 

En esa unidad de NAS también tener espacio para los buzones y con ello no perder información. 

Se recomienda tener un directorio activo  o un medio de autenticación en la red para evitar que 

cualquier usuario se conecte a la red y a los servicios internos de la empresa. 

Tener un software de DLP para evitar la fuga de documentos o datos sensibles como información 

sensible del personal y los clientes, ya sea por palabras en el documento o datos y los medios que 

desea extraer dicha información. 

Antivirus. 

Instalar la solución en todas las máquinas de la empresa, verificar vía consola que los patrones 

estén actualizados, y mandar alertas de ataque de red, patrones desactualizados, detecciones 

masivas, etc. 
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4.5 Concientización 
Implica que una persona al tomar conciencia sobre asunto determinado, mostrarle una verdad a 

través del diálogo y hacerle reflexionar sobre un asunto concreto.  

 

Una persona es consciente cuando se ha mentalizado de ello, es decir, cuando sabe las 

consecuencias que tienen sus actos. Tomar conciencia de algo implica vivir de una forma 

consciente, es decir, buscando la profundidad de la realidad. Una profundidad que es incompatible 

cuando una persona vive desde el plano de la superficialidad. 

 

Con relación a lo anterior se sabe que la información es uno de los activos más valiosos hoy más 

que nunca, pues en esta era digital la información fluye de todas partes, es importante desarrollar 

medidas que permitan a los usuarios proteger sus datos personales. 

 

En ocasiones al visitar ciertas páginas web que no se tienen muy claras ocurre desconfianza ante 

los usuarios pues al no tener noción de que existen grandes compañías, que generan esa 

confiabilidad. 

 

Por ello es importante formar y crear una cultura de seguridad que permita mantener la 

confiabilidad, integridad y disponibilidad de la misma. 

 

A continuación se hace mención a algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta para 

poder hacer una compra en e-commerce con seguridad. 

 

-  Utilizar una WI- FI  o  conexión a internet segura los paquetes de información transmitidos 

a través de las conexiones públicas pueden ser capturados fácilmente por hackers o 

ciberdelincuentes.  Por este motivo, para realizar compras u operaciones en los que vayas 

a transferir información personal importante, te recomendamos que lo hagas a través de 

una red segura. 

 

- Crear contraseñas seguras no menores a ocho caracteres, mezcla de caracteres 

alfabéticos e incluso caracteres especiales (@, ¡, +, &). 
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- Entrar a  sitios seguros  para saber si un sitio es fiable: que la dirección aparezca como 

https:// (con s), la inclusión de un candado cerrado o una llave en la página, el lema SSL  

("Secure Socket Layer“) o la pertenencia a alguna asociación o grupo que fomenta la 

protección al consumidor. 

 

- Revisar las políticas de seguridad   navegar todo lo que sea necesario por la página para 

conocer la información sobre la empresa, el producto, gastos de envío, fechas de entrega, 

garantías ofrecidas, plazos de devolución, costes adicionales, puntos de atención al 

cliente, forma de pago. 

-  Validar modalidades  pago segura. Las existentes actualmente son: tarjeta de crédito/ 

débito, transferencia bancaria, pasarela de pago y pago contra-reembolso. 

- Guardar las copias relacionadas con las compras esto es la página de resumen de 

transacción, cualquier comunicación que se haya podido establecer con la empresa, los 

términos legales de la compra. 

 

- Leer en su totalidad la página que describe el producto y ante cualquier duda enviar 

preguntas al vendedor, consultar en otros sitios información del producto, evaluar la 

experiencia de otros usuarios y si es posible ver videos del producto.  

 

- Asegúrese que usted pueda contactar directamente a la página de internet y 

preferiblemente por medios físicos de contacto como teléfonos fijos. También son válidos 

otros medios como correos electrónicos, chat en línea y redes sociales 

 

- Revisar que la página sea  transparente el historial de su pedido y hacerle seguimiento a 

este. El historial del pedido le mostrara con fechas cuando el pedido fue recibido, pagado, 

enviado y entregado. El seguimiento es muy importante y cuando el pedido ha sido 

enviado usted debe conocer la información de envió, es decir, empresa transportadora y 

número de guía. Con esa información podrá conocer el detalle del envió y verificar que la 

dirección sea correcta y conocer con exactitud cuándo recibirá su compra. Verificado lo 

anterior solo queda proceder a realizar el pago 

 

- La página que usted ha escogido debe ofrecer un servicio al cliente Post Venta, esto 

significa que usted pueda volver a la página después de realizado el pago y preguntar si el 
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pago ya fue recibido, cuándo recibirá el producto y en caso de tener algún inconveniente 

con el producto recibido contactarse para que le den una solución.  

 

El reto a vencer por el e-commerce 

 

Esta nueva certificación, llamada Sello de Confianza Comercio Electrónico surgió con una 

motivación específica, la de dar certeza a los compradores de productos por Internet, y de esta 

manera eliminar inquietudes como el medio de pago, el procedimiento de cambios o devoluciones 

de artículos comprados, entre otras. El fin de la certificación es “que el e-commerce llegue a las 

empresas de todos los segmentos del país, y que aquellos comercios que no disponen de una 

tienda en línea se animen a abrir este canal de venta, o bien, los que ya lo tienen puedan ser más 

competitivos” 

 

A continuación se muestra propuestas de concientización, de forma gráfica y convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Modelo de Concientización. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 45. Modelo de Concientización. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Conclusiones 

 

Tras haber reunido y documentado distintos fundamentos, así como de su justificación se llega a 

la conclusión que mediante una propuesta en donde se comprenden distintos procesos tales como 

transacción, infraestructura, requerimientos y políticas, todas estas, establecen una solución 

integral para atacar el problema de seguridad y bajos niveles de confianza de los actores del 

comercio electrónico, ya que mediante: 

 

 Implementación de un sistema cualitativo en base a la actividad de los actores (comprador 

y vendedor). 

 Integración del certificado SSL de dominio múltiple (SAN) de Digicert. 

 Integración de etiquetas NFC para el envió/entrega de productos. 

 Implementación de un modelo de infraestructura para la plataforma 

 

Estas implementaciones e integraciones al esquema de comercio electrónico brindan mayor 

seguridad, ya que por una parte aumenta la información de los individuos con los que se está 

haciendo el trato, el seguimiento propio del producto, una mayor retroalimentación en las etapas 

propias de la transacción, un mejor respaldo a nivel infraestructura preparado para afrontar las 

amenazas que se puedan presentar. Todo esto se traduce en aumento de confianza por parte de 

los actores que en ella participan. 

 

También se toma el tema de concientización, que va enfocado a todos los actores del e-

commerce, tratando de ser claros con la información, alentando así el uso de este tipo de 

comercio, para que así la participación aumente, dando lugar a una oferta y demanda en todos los 

sectores empresariales. 

 

Debido a un constante crecimiento y aparición de nuevas tecnologías las recomendaciones de 

este documento no serán suficientes para solventar las necesidades del e-commerce. El desarrollo 

de este trabajo se puede tomar como base para nuevas áreas de oportunidad en los diversos 

temas de seguridad y confianza de los usuarios de e-commerce, dado que el comercio electrónico 

presenta una tendencia a ser cada vez más utilizado por las empresas de comercio tradicional, 

como se observó en las gráficas de nuevas amenazas o modalidades de fraude podrían llegar a 

surgir. Se propone revisar de forma periódica las políticas de cualquier plataforma y un mejor 

análisis de los logs recolectados por los equipos de seguridad y así ser capaz de generar nueva 

inteligencia para detectar nuevos modelos de fraude o de amenazas 
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