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Nuestro Punto de Vista 
 

 

 

Las predicciones de los gurús de mercadeo sobre las ventas que realizarán 

las tiendas en línea el 1ero de Diciembre de 2014 (Cyber Monday), son 

impresionantes.  

 

La tendencia, desde hace algunos años, es que los consumidores están 

prefiriendo hacer sus compras durante el Cyber Monday y no durante el 

Black Friday. 

 

Las compras realizadas durante el Cyber Monday en el año 2013 fueron por 

US$ 2,290 millones.  No importa los riesgos y amenazas de Internet, los 

consumidores han comprado y seguirán comprando ese día. Por esa razón 

hemos elaborado el presente documento que contiene consejos y buenas 

prácticas de seguridad, las cuales aconsejamos debería considerar al realizar 

sus compras en línea, en esa y en cualquier otra fecha. 
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Cyber Monday  
 

El término Cyber Monday data del año 2005 y ocurre el lunes siguiente a la celebración 

del día de acción de gracias en los Estados Unidos (USA).  Esa es la fecha del año en 

que más compras por Internet se hacen, en USA.  En caso usted no esté al tanto, 

permítanos informarle sobre ciertas estadísticas del Cyber Monday en el año 2013:  
 US$ 2,290 millones* fueron las compras en línea, un incremento del 20.6% comparado 

con el año 2012. 

 31% de las compras se realizó desde Tabletas (US$290.8 millones) y teléfonos 

inteligentes (US$ 419 millones). 

 55% fue el incremento de las compras realizadas desde dispositivos móviles al 

compararlas con el año 2012. 

 

En 2014, el Cyber Monday será el 1ero. de diciembre.  Cada año las personas están 

prefiriendo hacer las compras durante ese día y no durante el Black Friday y existe una 

marcada tendencia en el comportamiento de los consumidores en realizar, cada vez más, 

estás compras desde teléfonos inteligentes o Tabletas, dispositivos más vulnerables a virus 

y códigos maliciosos (malware), que los computadores. 

Aunque esta fecha se celebra en un país distante al nuestro, probablemente usted, desde 

la comodidad de la sala de su casa realice compras durante dicho día.  Por esta razón, nos 

permitimos sugerir algunos consejos y buenas prácticas de seguridad. 

 

*Adobe Report e IBM 2013 Holiday Benchmark Reports 
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Consejos y buenas prácticas de 
seguridad 
 

1. Mantenga actualizado el dispositivo desde donde realizará la compra. 

Siempre mantenga actualizado el computador de su casa o dispositivo móvil con los 

últimos parches de seguridad y actualizaciones para: sistema operativo, firewall, anti-

virus, anti-spyware y programa navegador (Firefox, Explorer, Safari, Chrome, etc.). 

 

2. Verifique que el lugar de compra inicie con “https://”. 

Revise que la dirección del sitio donde haga la compra inicia con “https://”. La letra 

“s” significa que es un sitio seguro. Además, verifique que la dirección del sitio se 

encuentre correctamente escrita en el URL. Pequeñas discrepancias pueden ser señales 

de un sitio fraudulento. 

 

3. No realice sus compras desde Internet cafés o redes inalámbricas 

públicas. 

Evite realizar compras en línea desde Internet cafés o localidades similares, si tiene 

dudas de que éstos disponen de las medidas de seguridad necesarias, para garantizar 

una compra segura.  Tampoco realice compras a través de redes inalámbricas que sean 

de acceso público o donde usted desconozca si codifican (encriptan) los datos que 

viajan desde el computador o dispositivo móvil, al punto de acceso (Access Point) que 

lo conecta a Internet. 
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4. Nunca utilice la opción “recordar contraseña” al registrarse a un sitio 

de compras en línea.  

El utilizar la opción “recordar contraseña” es la forma más fácil que tendría una 

persona no autorizada que tenga acceso a su Tableta, teléfono inteligente o 

computador, para hacer compras fraudulentas.  

5. Confíe en su intuición; si parece sospechoso, probablemente lo sea 

Utilice su intuición tal cual lo hace en el mundo físico y real.  Si la oferta o lo 

prometido es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea. 

6. Tenga una tarjeta de crédito exclusiva para compras en línea. 

De ser posible, tenga una tarjeta de crédito con un límite bajo o medio y utilícela 

exclusivamente para las compras en línea. En caso de ser víctima de un fraude, al 

menos no utilizarían todo el crédito que una tarjeta normal otorga.  

7. Investigue previamente los sitios donde realizará las compras. 

Es sano que antes del Cyber Monday, investigue los precios de lo que desea comprar 

para que ese día, pueda comprar si en realidad las ofertas son mejores que los días 

regulares.  Una opción es visitar www.offers.com.  
Tenga presente que algunas tiendas en línea inician sus ofertas desde el domingo 

previo al Cyber Monday. 

 

8. Imprima y guarde una copia de la compra realizada.

http://www.offers.com/
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Contactos 

 
 
 

Antonio Ayala I.  
t: 279-1410 Ext. 104 
aayala@riscco.com 
  

Benildo Vergara 
t: 279-1410 Ext. 105 
bvergarad@riscco.com 
 

 

riscco.com 

 

Es una compañía panameña, independiente y dedicada, de manera 

exclusiva, a la consultoría en riesgo tecnológico, seguridad de 

información y auditoría interna, compuesta por profesionales con el 

conocimiento y credibilidad necesarios para traducir aspectos muy 

técnicos, a un lenguaje simple y con sentido de negocio. Con cinco 

años de haber iniciado operaciones, RISCCO cuenta en su cartera de 

clientes, con compañías privadas e Instituciones del Estado 

Panameño, líderes en su ramo 

Diseño Gráfico: irina_quiroz@yahoo.com 


