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SOBRE EL AUTOR
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Me llamo Jose Luis Gámez y actualmente trabajo como QA tester en Red
Points Solutions, una empresa europea que ayuda a negocios de todo el
mundo a eliminar fraudes online.
 
Desde siempre me ha interesado todo lo que ocurre en el entorno online y lo
que se puede conseguir analizando datos en la web. De hecho, lo mejor de
trabajar en una empresa que detecta fraudes es que puedo ver cómo se
cruzan múltiples disciplinas como la informática o el análisis de inteligencia. 
 
La tecnología y la conducta online son dos de mis temas favoritos lo que me ha
llevado a formarme en diferentes áreas; actualmente soy graduado en
Criminología, Master en Ciencias en Psicología y estudio Desarrollo de
Software. 
 
Como me gusta tanto curiosear en Internet he trabajado como analista
investigador encontrando fraudes online y metiéndome donde no me llaman
en perfiles de Facebook, lo cual me ayudó bastante a escribir este ebook. Por
otra parte, me gusta compartir lo que aprendo, lo que me ha llevado a
colaborar como mentor sobre Seguridad y Globalización para Leiden University
en la plataforma Coursera. También, si te gustan los blogs tengo uno de esos.
En mi página jlgamez.com publico artículos sobre tecnología, seguridad de la
información y temas similares. 
 
Al igual que mi blog, este ebook es otra forma de compartir lo que he
aprendido mediante experiencia e investigación así que espero que te resulte
interesante y disfrutes leyéndolo. Y si no, siempre puedes quemarlo en un
ataque de furia. Aunque para ello tendrás que imprimirlo. 
 
 
Feliz lectura



El abuso de reputación y el engaño a los consumidores es un fenómeno que
se da con alta frecuencia cuando una marca gana notoriedad en el mundo
digital. A día de hoy, la industria del delito de propiedad intelectual representa
un serio problema que conlleva altos costes para empresas y consumidores.
 
Ya no es suficiente solo con innovar, pues actualmente muchas empresas
optan por prevenir activamente el abuso de su reputación y el robo de sus
ideas para garantizar su éxito a largo plazo. La amplia accesibilidad a las
tecnologías de la comunicación ha permitido que la venta de falsificaciones, el
abuso de marca y el fraude online en general sean más complicados de
confrontar que nunca.
 
Es por esto que en este ebook quiero explicar algunas de las principales
tendencias que están presentes actualmente, tanto en la suplantación de
marcas como en el robo de su trabajo para sacar beneficio económico. Las
empresas que comprendan de qué formas sus activos se ven expuestos en el
entorno online podrán tomar decisiones acertadas para protegerse.

INTRODUCCIÓN

¿En qué se basa este ebook?

Evidencia de estudios
científicos

Mi experiencia como
analista en el ámbito de

protección de marca

Informes e
investigaciones de

instituciones y empresas
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LA INDUSTRIA DEL DELITO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL EN

CONTEXTO

Un concepto fundamental para entender el aprovechamiento ilegítimo del
trabajo de una empresa es el abuso de marca. El abuso de marca puede
entenderse como actos orientados a aprovechar la fama o reputación de una
marca para obtener ganancia económica. Normalmente, la reputación de una
marca suele aprovecharse explotando sus activos de propiedad intelectual.
 
Existen múltiples formas de abusar de la reputación de una marca. Una de
ellas es el comercio de falsificaciones. De forma general, podemos definir una
falsificación como un producto que se hace pasar como proveniente de una
marca dada. 
 
Normalmente, el comercio de falsificaciones implica la circulación de réplicas e
imitaciones de marcas legítimas por un precio inferior. Una réplica es una
copia exacta de un producto que no porta la marca original, lo cual hace
pensar al consumidor que el producto proviene de una marca concreta. Por
otra parte, una imitación es un producto que (pudiendo ser, o no una copia
idéntica) porta la marca de un tercero.

EL ABUSO DE MARCA

 4 jlgamez.com



El comercio de falsificaciones, al no estar autorizado, no está sujeto a códigos
que aseguren buenos procedimientos y estándares de calidad. Esto expone el
riesgo que el abuso de marca supone para los consumidores que no reciben el
valor que esperan. Así mismo, el abuso de marca supone un claro riesgo para la
salud de estos consumidores cuando hablamos de ciertos productos como
juguetes para niños, medicamentos, maquillaje, etc.
 
En consecuencia, el comercio de imitaciones y réplicas implica un riesgo para
las marcas que se manifiesta tanto de forma tangible (por ejemplo en pérdida
de ventas) como intangible (pérdida de reputación). 
 
En un contexto de globalización donde el uso de Internet incrementa en un
20% cada año, las marcas no pueden ignorar el problema de los defraudadores
online que utilizan su reputación para obtener beneficio económico. La oferta
de bienes ha saturado los mercados online hasta un punto en que plataformas
de comercio como eBay o Amazon no pueden garantizar por sí solas la
autenticidad de lo que se vende. Es por esto que actualmente muchas
empresas toman la iniciativa de contratar servicios de inteligencia, de
protección de marca o detección de fraudes, para contrarrestar aquellas
infracciones online que infringen sus derechos.
 
En este contexto, el comercio de falsificaciones genera un coste elevado.
Según un reporte de la OCDE, se estima que el coste de los delitos de
propiedad intelectual asciende a 461 billones de dólares anualmente a escala
global.  Pero entonces, si este tipo de comercio se caracteriza por bienes de
peor calidad y de procedencia engañosa, ¿cómo se genera toda esta industria?
La circulación de falsificaciones se produce por la misma razón por la que
emergen otros mercados: la presencia de demandantes de estos productos y
grupos que los ofertan.

EL ALCANCE DE LA INDUSTRIA DEL
DELITO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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Sin embargo, el caso del comercio de imitaciones y réplicas online es
particular, ya que en muchas ocasiones quienes componen la demanda no
son conscientes de la procedencia o de la autenticidad de la oferta. De ahí que
la OCDE ha llegado a distinguir dos clases de mercados de falsificaciones: el
primario, en el cual hay demanda de productos genuinos y al que los
falsificadores aceden engañando a los consumidores; y el mercado secundario,



donde los consumidores son conscientes de que los productos que están

adquiriendo no son auténticos. Ambos tipos de mercado suponen un problema que

las marcas deben afrontar, pues en uno pierden la ganancia económica que deberían

recibir a cambio de su trabajo; y en otro ven devaluada su imagen, la cual es también

un activo económico.

En realidad, prácticamente cualquier economía puede convertirse en el punto
de origen de productos no genuinos. Sin embargo, hay países que presentan
mayor volumen de exportaciones de falsificaciones en comparación con el
resto. 
 
En este sentido, existe una particular relación entre la propensión a exportar
bienes falsos y el nivel de desarrollo económico. Concretamente, tanto las
economías de ingresos altos como las de ingresos bajos presentan un bajo
número de exportaciones de falsificaciones.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, existe un punto intermedio en la riqueza de un país que favorece
la producción y exportación de falsificaciones. Cuando los países pobres se
desarrollan acaban adquiriendo la capacidad de producir y exportar. Pero la
evolución de las instituciones y regulaciones de la propiedad intelectual es más
lenta que el progreso tecnológico, lo cual crea un entorno perfecto para la
suplantación de marcas y el tránsito de productos falsos. Esto explica que las
economías emergentes como China o la India sean grandes focos de
producción de estos productos.
 
 

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS PRODUCTOS
FALSOS?

Existe un punto intermedio en la riqueza de un país

que favorece la producción y exportación de

falsificaciones

Los países con bajos ingresos producen pocas falsificaciones
porque las economías en vías de desarrollo carecen del capital y la
tecnología para producir un alto volumen de mercancías. 
 
Por otra parte, cuando las economías crecen y se hacen ricas, las
instituciones y el cumplimiento de la ley se hacen más férreas. Por
ello, los países ricos no producen demasiadas falsificaciones. 
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¿PUEDEN LAS PLATAFORMAS DE COMERCIO
ONLINE HACER FRENTE A LAS

INFRACCIONES?

Sabemos que los productos que abusan de otras marcas se producen en masa
y se ponen a la venta en canales digitales pero, ¿controla alguien todo esto?
Uno podría pensar que las compañías de comercio online podrían eliminar las
infracciones, pero ¿hasta qué punto es esto realista?

Las cortes americanas dictaminaron que
las plataformas como eBay o Amazon no
son responsables de la retirada de
infracciones y productos falsos online. En
general estas plataformas están
obligadas a actuar una vez que la marca
ha encontrado vendedores fraudulentos
que comercian con productos que
infringen sus derechos de propiedad
intelectual. Por tanto, es bastante
probable que para cuando la empresa
intente denunciar las infracciones, los
vendedores fraudulentos hayan causado
importantes pérdidas en ventas y
reputación. 
 
Por otro lado, no sería realista hacer
responsable a estas plataformas de la
detección y retirada de ofertas
fraudulentas. El volumen de productos
ofertados online es tal que sería
imposible monitorizarlo todo con
efectividad incluso para gigantes como
Amazon o eBay.



R E D E S  C R I M I N A L E S
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La industria de los delitos de
propiedad intelectual permite alojar a
un grupo variado de criminales ya que
estos pueden participar de las
distintas fases del comercio ilegal
(producción, transporte, distribución,
etc.) o controlar el proceso entero.
 
Aunque se trate de actividades
ilegales, la actuación de los criminales
puede llegar a ser tan dinámica como
en un mercado legítimo. Esto se debe
a que el alcance de actuación de
grupos criminales depende en cierta
medida de sus recursos y su ámbito
de especialización. Así pues, de forma
contraria a lo que la gente puede
pensar, la interacción entre criminales
en el comercio ilegal puede llegar a
ser tan ordenada y cooperativa como
la no criminal.
 
La mayoría de organizaciones
criminales identificadas que operan
en esta industria tienen estructuras
jerárquicas organizadas con roles bien
definidos y sus miembros suelen estar
bien disciplinados. Si bien suelen
actuar de forma independiente,
muchos optan por delegar ciertas
actividades como el transporte para
beneficiarse de la pericia de otros
grupos especializados. Algunos
grupos frecuentemente son poli-
criminales, es decir, que operan en
sectores delictivos diversos como el
tráfico de personas o de drogas.

Por otra parte, es común que
muchas organizaciones criminales
contacten a especialistas para
gestionar determinadas fases del
negocio como abogados o
contables. Así mismo, con la reciente
expansión del comercio online, es
frecuente que contraten a
especialistas en tecnología. En
general, el aprovechamiento de la
pericia de otros criminales
especializados tiene como objetivo
mejorar la productividad de su
negocio y evitar la detección.
 
Así que, como puedes ver, la
industria de los delitos de propiedad
intelectual puede llegar a ser
altamente eficiente y dinámica.
Ahora que hemos introducido el
contexto en el que se desarrollan
todas estas dinámicas, veamos cómo
el fraude online puede valerse de
artes digitales para perjudicar a las
empresas.



BLACK HAT SEO.  EL
MARKETING DEL

FRAUDE
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El Black hat SEO hace que las webs

fraudulentas ganen más exposición al público
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Una de las principales claves para el
éxito de una web es el tráfico que
esta pueda captar. Cuando una web
capta bastante tráfico su contenido
gana más exposición al público
general y aumentan las
probabilidades de generar ventas.
¿De qué forma puede una web
captar más tráfico? En general esto
se consigue con un buen
posicionamiento web. El
posicionamiento web no es más que
el lugar que una página ocupa en el
ranking de resultados de búsqueda
para una temática concreta.
 
El posicionamiento de una web
depende del algoritmo de un motor
de búsqueda como puede ser el de
Google. Este algoritmo tiene en
cuenta varios factores para valorar la
importancia de las webs y en
consecuencia las coloca en un
ranking para según que búsquedas o
temáticas.
 
Dadas las características de un motor
de búsqueda, las empresas tratan de
mejorar su posicionamiento web
mediante el SEO para que más
usuarios puedan ver su contenido. El
SEO se compone de prácticas que
mejoran el posicionamiento de una
web de manera orgánica en los
motores de búsqueda online. Es
decir, el SEO ayuda a que un
producto escale en el ranking de
resultados indexados por buscadores
como Google. 

Hacerlo de forma orgánica implica
que esta escalada en el ranking se
lleva a cabo sin pagar al motor de
búsqueda por indexar la web entre
los primeros resultados.
 
Los motores de búsqueda publican
una serie de guías consideradas
buenas practicas, como utilizar un
título exacto y descriptivo, tiempos
de carga rápidos, etc. El black hat
SEO se orienta a hacer que una
web escale en el ranking de
resultados pero defraudando las
políticas de buenas prácticas
establecidas por los motores de
búsqueda.



De forma similar al SEO, el black hat
SEO se compone de prácticas
orientadas a aprovechar las
características de los motores de
búsqueda, para posicionar una web
entre los primeros resultados. Sin
embargo, dichas prácticas suelen ir en
contra de las pautas indicadas por los
motores de búsqueda. A parte de esto,
los falsificadores también suelen pagar
por anuncios que los posicionen
rápidamente en los resultados
indexados.
 
El objetivo del Black Hat SEO es sin
duda hacer que una web se haga
rentable lo antes posible en lugar de
construirla pensando en el largo plazo.
Esto tiene mucho sentido debido al
modo en que operan estos vendedores
ilegítimos: muchos falsificadores son,
por lo general, conscientes de que su
web será eliminada con el tiempo
debido a denuncias de las propias
marcas.

Por tanto, su estrategia debe ser
necesariamente cortoplacista;
tratan de maximizar el beneficio
todo lo posible hasta que le tumben
la web. Una vez pierdan su web no
tienen más que abrir otra nueva y
vuelta a empezar.
 
Ahora que tenemos una visión
general de lo que es el black hat
SEO, veamos algunas técnicas
específicas para engañar a los
consumidores mediante un mejor
posicionamiento web.
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PÁGINAS DE ENTRADA
1

El Black Hat SEO está principalmente orientado a engañar a los motores de
búsqueda, pero incluso ejecutando estas técnicas en una web propia a los
falsificadores les puede llevar un tiempo posicionarse. Una práctica
frecuentemente usada para acelerar este proceso es utilizar páginas de
entrada o doorway pages.
 
Las páginas de entrada son webs que normalmente no infringen derechos de
propiedad intelectual ni ofrecen producto falso. Son páginas que o bien usan
muchas palabras clave para captar tráfico, o bien ya tienen un buen
posicionamiento SEO. Sin embargo, dentro de estas páginas no hay presencia
de venta online ilegítima. La magia de las páginas de entrada está en que,
como su propio nombre indica, son un puente a otros puntos de venta.
 
 
 
Usualmente las páginas de entrada presentan links a las auténticas páginas de
venta o bien redirigen automáticamente al usuario mediante lo que se conoce
como meta refresh. El meta refresh es una funcionalidad expresada en código
HTML que redirige automáticamente al usuario a una web externa al cabo de
unos segundos. Esta técnica fue diseñada para cuando se quiere transicionar
de una web anticuada a una nueva que la sustituya. Es decir, cuando un
usuario llega a la web antigua, esta lo redirige a la nueva automáticamente.
 
Sin embargo, el meta refresh es aprovechado por falsificadores con gran
beneficio. Esta práctica permite esconder el foco de ventas que infringen los
derechos de las empresas tras una página diseñada para captar tráfico.
Usando este método, las páginas de venta final tardan más tiempo en ser
detectadas con tecnología de rastreo y monitorización.
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CLOACKING
2
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El cloaking está bastante relacionado con las páginas de entrada. Antes
explicaba que una página de entrada es útil para los falsificadores porque ha
sido etiquetada con muchas palabras clave o porque ya cuenta con un buen
posicionamiento SEO. El cloaking se vale de páginas que entran en la segunda
categoría.
 
Los hackers pueden infectar varias webs conocidas ya bien posicionadas para
utilizarlas como páginas de entrada que redirigirán al usuario a tiendas online
de falsificaciones. Los infractores suelen aprovechar webs que sean
abiertamente vulnerables. Pero aquí está la genialidad de este método: la
página infectada mostrará un contenido diferente dependiendo de quién la
visita. 

Explicaré el proceso utilizando como ejemplo a la marca Rolex. Es cierto que es
altamente improbable que rolex.com pueda ser tomada por hackers ya que al
ser una marca grande pueden invertir en seguridad, pero es un ejemplo útil
pues es una marca ampliamente conocida por el público general.
 
Supongamos entonces que unos falsificadores fabrican un gran stock de
relojes de imitación de la marca Rolex y los ponen a la venta en una web
propia. Estos infractores, bien por sí mismos, bien contratando a hackers,
acaban tomando el control de la web oficial de Rolex e instalan un kit de SEO.
Un kit de SEO es malware que proporciona a los atacantes acceso a la web y
ejecuta black hat SEO.
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Una vez hecho esto, los falsificadores podrán utilizar la página de Rolex como
página de entrada para atraer a potenciales compradores y llevarlos a su
tienda online de relojes falsos. Veamos como utilizarían la técnica del cloacking
en su favor.

En primer lugar, al ser ahora rolex.com una página de entrada a una tienda
fraudulenta, los infractores seguramente utilicen técnicas de SEO con el fin de
posicionar rolex.com pero no para búsquedas directamente relacionadas con
la marca sino para búsquedas que harían usuarios buscando una ganga en
relojes de marca, por ejemplo “relojes de marca rebajados”.

Cuando la página infectada recibe una visita, el código inyectado por los
hackers ejecuta una función que extrae información del ordenador que trata
de conectarse a rolex.com. La página de entrada descifra si su visitante es un
crawler, esto es, un bot de rastreo del motor de búsqueda (por ejemplo
Google).

Si el visitante resulta ser un crawler, el kit de SEO simplemente muestra una
página optimizada con SEO para un tipo de búsqueda concreto, en este caso
“relojes de marca rebajados”. Los bots son así “engañados” y acaban
indexando la web en las posiciones altas del ranking para este tipo de
búsqueda.

Si el visitante de rolex.com no es un crawler sino una persona, la página
comprueba si esta ha llegado hasta ahí mediante el resultado de una
búsqueda. Esto lo hace comprobando la URL de la página anterior que llevó al
usuario hasta rolex.com. Si la página anterior donde estaba el usuario era una
página de resultados de búsqueda, el kit de SEO redirige al visitante a la web
fraudulenta; esto podría realizarse mediante meta refresh. El usuario
probablemente caiga en la estafa pensando que lo que ve es contenido de la
página de Rolex pues ha llegado hasta ahí a través de la página legítima.

Para el dueño de la página infectada, esta muestra el contenido original de
antes de ser hackeada. En otras palabras, si el kit de SEO realiza las dos
comprobaciones anteriores y ambas dan un resultado negativo, el contenido
de la página será el de siempre. Este aspecto del cloacking es esencial para
evitar la detección ya que impide a los dueños de la marca advertir que su
web fue atacada.



EL  PODER DE
LAS PALABRAS
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Ya hemos visto que el posicionamiento de una web depende en parte de la temática

sobre la que trate su contenido. La temática de una web determinará las palabras

empleadas en diversas áreas, ya sea el contenido, las etiquetas, el propio nombre de

la web, etc. En esta sección veremos de qué modo los falsificadores utilizan las

palabras para atraer a consumidores que puedan engañar.
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SOBRECARGA DE
PALABRAS CLAVE

3

Esta es una práctica dedicada a
“rellenar” una página web con
palabras clave relacionadas con el
producto que intenta venderse. Es
cierto que con las últimas
actualizaciones de Google, esta
técnica está siendo más penalizada
a nivel de posicionamiento y no
resulta tan efectiva como antes, sin
embargo, es una herramienta muy
potente para captar tráfico a corto
plazo.
 
Es frecuente que los falsificadores
intenten “invisivilizar” toda esta
maraña de palabras clave a los ojos
de los consumidores. La presencia
de multitud de palabras clave
puestas sin sentido aparente no es
algo en lo que el consumidor medio
repare. Sin embargo, son un
indicador frecuentemente utilizado
por analistas dedicados a prevenir el
fraude online. Los falsificadores
pueden ocultar esta maraña de
texto poniéndolo del color que hay
de fondo (normalmente blanco). De
esta forma hacen que las etiquetas
que usan en la descripción del
producto sean visibles para los
motores de búsqueda, pero
imperceptibles al ojo humano.



Esta técnica es bastante fácil de
ejecutar puesto que cualquier
persona con un conocimiento mínimo
puede hacerlo sin problemas. El
typosquatting consiste en registrar
nombres de webs que se asemejan
mucho a una marca auténtica. El
defraudador procura que la escritura
de este nombre contenga errores que
la gente común cometería al buscar la
marca auténtica. Pero al mismo
tiempo este nombre debe ser lo
suficientemente parecido a la marca
original como para que un
consumidor no se percate de que la
página es fraudulenta.
 
Un ejemplo de typosquatting sería
registrar la página aple.com
haciéndose pasar por apple.com. Esto
sería un error frecuentemente
cometido por usuarios que estuvieran
buscando la web de la marca Apple.
 
Una forma de protegerse contra el
typosquatting es registrar las
variantes más obvias de tu dominio
antes de que lo hagan otros usuarios
con mala fe. 

TYPOSQUATTING4

De hecho, si pruebas a escribir en tu
buscador aple.com acabarás siendo
redirigido a la auténtica web de
Apple. Esto forma parte de una
estrategia de prevención de fraude
por parte de Apple que le ha
permitido maximizar sus beneficios
evitando que parte del tráfico online
acabe en webs fraudulentas.
 
De hecho, la empresa Apple llegó a
apropiarse de 16 dominios similares
al suyo que estaban registrados a
nombre de un solo ciudadano
presentando una queja. La empresa
alegó que los nombres de estos
dominios habían sido registrados
con la intención de causar confusión
en potenciales consumidores. Esto
constituiría un abuso de marca que,
de no haberse corregido, podría
haber causado importantes
pérdidas para Apple. Además habría
que tener en cuenta que este abuso
de marca generaría multitud de
consumidores engañados, muchos
de ellos descontentos causando una
terrible pérdida de reputación para
la marca.

17 jlgamez.com



EVADIR LA DETECCIÓN
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Muchas empresas de imitación prueban a vender el

producto mediante variaciones de las palabras que

originalmente eran monitorizadas



Como he comentado en la introducción, hay marcas muy importantes que
están tomando acción para monitorizar a infractores en Internet. De hecho,
cada vez es más común que una empresa reconocida acuda a servicios de

protección de marca para proteger sus activos online cuando detectan
distribuidores fraudulentos que copian su producto.

 
No es de extrañar que, una vez los proveedores de servicio de protección de

una marca comienzan a monitorizar Internet, la oferta de producto falso
comience a disminuir notablemente tras su denuncia. Los vendedores

fraudulentos advierten con el tiempo que están siendo perseguidos y que sus
anuncios son retirados de plataformas online. 

 
En consecuencia, estos vendedores no se resignan a dejar de vender

imitaciones de una marca popular sino que comienzan a ejecutar una serie
de estrategias para evadir su detección, prolongando así el perjuicio de la

marca original.
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ADAPTAR LAS PALABRAS CLAVE5

Hemos visto lo útiles que pueden ser las palabras en el entorno online para
comerciar con productos falsos, pero estas palabras pierden su utilidad
cuando son monitorizadas con tecnología y las infracciones son detectadas
rápidamente por la marca original.
 
Algo muy frecuente es renunciar al uso de ciertas palabras clave en los
mercados online. Cuando los falsificadores comienzan a vender copias de un
producto, por lo general evitan mencionar la marca a no ser que quieran
hacerse pasar por una marca de forma directa. El uso del nombre de una
marca da más visibilidad a las falsificaciones pero las convierte en un blanco
fácil para los servicios de protección de marca. Entonces, una alternativa sería
anunciar las imitaciones con palabras clave que las describen pero sin
nombrar la marca de forma directa.
 
Por ejemplo, para vender una imitación de una lámpara de lujo de alguna 
marca reconocida, un falsificador no escribirá el nombre de la marca en el
título del artículo. En su lugar, utiliza palabras que describan bien el aspecto, la
funcionalidad y en ocasiones, el material de la lámpara. Por ejemplo, “modern
rotable wall lamp” (lámpara rotatoria de pared moderna) es una combinación
de palabras clave en inglés que los falsificadores suelen emplear para anunciar
muchas réplicas de lámparas de lujo.
 
Pero en cuanto un servicio de protección de marca comienza a eliminar los
enlaces fraudulentos, el uso de estas palabras decrece notablemente, si bien
no llega a desaparecer del todo. En esencia “modern rotable wall lamp” deja
de usarse en las plataformas de e-commerce por lo general al cabo de un par
de meses.
 
Los falsificadores advierten que tienen que cambiar de estrategia, y cambian
de palabra clave. Seguirán vendiendo producto falso bajo otras palabras clave.
Por seguir con el ejemplo anterior, las palabras “modern rotable Wall lamp”
podría evolucionar a “minimalist design wooden light” (lámpara de madera de
diseño minimalista).
 
Este juego de evolución y monitorización de palabras clave continúa hasta que
las ventas del producto falso alcanzan un mínimo que no supone un perjuicio
para la marca auténtica. 
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La mayoría de las veces el conjunto de las palabras
no tiene que tener sentido, únicamente tiene que
contener términos que describan bien el producto
para que este pueda ser localizado por potenciales
consumidores incautos. Esto se debe a que los
falsificadores están muy al tanto de que
plataformas como Amazon o eBay indexan los
resultados de las búsquedas en función de si el
título contiene términos que se correspondan con
la búsqueda. Por ello cuantas más palabras
relacionadas con el producto introduzcan en el
título, mejor será el posicionamiento de esa oferta.

Por experiencia, muchas empresas de imitación prueban a vender el producto
mediante variaciones de las palabras que originalmente eran monitorizadas
por el servicio de protección de marca. Es decir, comenten faltas de ortografía a
propósito, introducen guiones o espacios entre palabras, etc. Está técnica tiene
una doble finalidad: por un lado, tratan de evitar ser detectados al no utilizar
palabras que el servicio de protección de marca monitorizaba; y por otra parte,
captan un mayor tráfico del público general pues replican errores de escritura
que cometería una persona normal escribiendo en un buscador.

Hay que tener en cuenta también que los falsificadores empiezan a dejar de
utilizar unas palabras clave únicamente en la lengua concreta en la que su
producto está siendo monitorizado. Si pueden seguir utilizando una palabra
clave que funciona sin ser detectados, la seguirán empleando. Esto implica, por
ejemplo, que aunque se detecten palabras clave en el mercado norteamericano,
los falsificadores no renunciarán a utilizar estas mismas palabras en el mercado
italiano (ya sea traducidas literalmente al italiano o directamente en inglés si
estas funcionan). Por esto mismo, un proveedor de servicios de protección de
marca comienza a monitorizar los principales mercados en todos los idiomas
posibles para neutralizar el uso de palabras clave en varias lenguas al mismo
tiempo.
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SUPLANTACIÓN ONLINE
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Los estafadores construyen webs que se hacen pasar por

marcas auténticas engañando a los consumidores



EL CYBERSQUATTING6
Los nombres de dominios se han convertido en un activo muy
valioso para las marcas ya que son el principal nexo entre
potenciales consumidores y la web de una empresa. Esto es
porque los humanos recordamos mucho mejor los nombres
textuales que largas direcciones IP. Y los dominios no son más que
“traducciones” de una dirección IP a un lenguaje mucho más fácil
para nuestro cerebro.

La consecuencia es que si una marca se vuelve
exitosa, lo lógico es que también lo haga el
dominio que use para presentar su página web. Lo
cierto es que no es raro ver cómo ciertos dominios
online se venden por millones de dólares debido a
su valor en cuestiones como posicionamiento,
alcance, memorabilidad, prestigio, etc. Esto es
atractivo para usuarios fraudulentos que buscan
beneficiarse del prestigio ganado por las marcas
para obtener ganancia económica de forma rápida.

El Cybersquatting se lleva acabo, por un
lado, con el propósito de re-vender el

dominio de la web a quienes ostentan los
derechos legítimos de la marca. Hay

personas que, con mala fe, crean una
página web incluyendo el nombre de una
marca en el dominio de esa web. Cuando
los dueños de la marca intentan abrir una

web con su nombre en el mismo
territorio donde el cybersquatter lo hizo,

se encuentran con que el dominio está ya
reservado. De este modo, si los dueños

de una empresa legítima quieren vender
online con el nombre de su marca

tendrán que comprarle al cybersquatter
el dominio web.
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Para entender esta práctica, es
necesario explicar el concepto de
dominio un poco más en detalle.
Un dominio es en líneas generales
el nombre que se le da a un sitio
web. En definitiva es lo que los
usuarios escribimos en un buscador
para acceder a una web. Un
ejemplo de dominio es el nombre
de mi web jlgamez.com, donde
“jlgamez” es la parte más fácil de
recordar y “.com”  indica que la web
pueda ser preferentemente
encontrada a nivel global en lugar
de en un país concreto.
 
Si alguna vez decides abrir una
web, uno de los primeros pasos es
elegir un dominio, o sea, indicar en
el servidor donde se aloja tu web
cómo se llama esta. Ahora bien, la
peculiaridad de los dominios es que
deben ser únicos. Es decir, que si el
nombre que deseas ponerle a tu
web ya está cogido por otro no
puedes usarlo, y tienes la opción de
hacerle una oferta al dueño actual
de este domino para comprarlo.
 
Y aquí es donde entra en juego el
cybersquatting. Aquellos usuarios
que, con mala fe, prevén que una
marca puede tener éxito online en
un territorio concreto registran el
dominio de esta marca esperando
que los dueños de la marca les
paguen para poder vender en
internet con ese domnio. 

Pondré el ejemplo de una marca
ficticia. Supongamos que la marca
“más que fotografías” tiene una web
con un dominio global llamada
masquefotografias.com y que se
vuelve muy rentable vendiendo
cámaras fotográficas. Imaginemos
entonces que la marca prevé que
sus cámaras se venderían muy bien
en México. Probablemente se
plantearía abrir una web con un
dominio mexicano
(masquefotografias.mx), con
contenido especializado para la
audiencia mexicana para maximizar
las ventas en ese territorio.
 
Es posible que otro usuario
fraudulento que haya visto la
popularidad de la marca, decida
registrar el dominio
masquefotografias.mx antes que
ella. El resultado es que cuando los
dueños de la marca intentaran
registrar el nombre de su dominio
mexicano se encontrarían un
molesto mensaje diciendo que
dicho dominio ya está siendo
utilizado y que pueden hacer una
oferta a su dueño actual para para
comprarlo.
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Una táctica frecuente usada por cybersquatters es monitorizar aquellos
dominios que expiran a causa de que los dueños de la marca olvidan renovar
su servicio de hosting. Si los cybersquatters detectan dominios expirados, y
que por tanto han quedado libres, estos los registran a su nombre antes de
que la marca pueda renovar el servicio.
 
Por otra parte, el cybersquatting se practica para hacer uso de la marca de
terceros mejorando así el posicionamiento web para puntos de venta online
de productos de imitación. Básicamente un vendedor que hace
cybersquatting, está fingiendo ser una marca al registrarla en un dominio web
para atraer a potenciales consumidores, quienes pueden pensar que la web
ha sido registrada por la auténtica marca. Siguiendo con el ejemplo anterior,
los falsificadores de cámaras pueden prever que sus productos se venderían
bien en Italia. De modo que registran el domino masquefotografias.it
aprovechando el prestigio de la marca original y engañan a compradores
italianos que no sospechan que la marca auténtica no ha creado una web
italiana.

Add to cart
(Trust me. I'm really who you think I am)
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COMBOSQUATTING7

El combosquatting es un tipo de
cybersquatting que consiste en
registrar un dominio online
haciendo uso del nombre de una
marca reconocida y combinándola
con otras palabras clave.
 
Un objetivo habitual en el uso del
combosquatting es hacerse pasar
por un sitio web determinado para
obtener credenciales e información
privada. Los ciberdelincuentes
pueden robar información de vital
importancia confundiendo a
usuarios mediante la creación de
dominios web que se asemejen
mucho al sitio web que intenten
acceder. 
 
Por ejemplo, un ciberdelincuente
podría utilizar el combosquatting
para robar cuentas de YouTube a
varios usuarios atrayéndolos a una
web falsa que suplante a
youtube.com. El cibercriminal
podría crear un dominio web
llamado youtube/account-
login/1234.com el cual a pesar de no
pertenecer a youtube.com,
difícilmente sería advertido por un
usuario debido a que la url contiene
la marca del sitio y otras palabras
clave relacionadas con el inicio de
sesión en youtube. 

La consecuencia sería que la víctima
introduciría el nombre de usuario y la
contraseña. El dueño del canal de
youtube acabaría de proporcionar
datos vitales al criminal para robar su
cuenta y manipularla como quiera.
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APROVECHANDO EL
DESCUIDO
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Si el nombre de una página web expira, otros pueden

registrarlo para hacerse pasar por la marca de esa web



ABUSO DE CONFIANZA RESIDUAL8
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Una forma también utilizada por estafadores para obtener beneficio
económico abusando de las marcas es comprar y adquirir el domino utilizado
por una marca cuando este expira. Cuando un infractor se hace pasar por una
marca adquiriendo su dominio cuando expira, está abusando de la confianza
residual que los consumidores tienen en ese dominio. 
 
Existen razones por las que una organización o un usuario puede dejar que el
dominio de su web expire accidentalmente: por ejemplo no indicar a su
proveedor de hosting que el dominio se renueve cada año, que la información
de facturación esté desfasada, etc. Por tales circunstancias, una marca puede
perder un dominio que tuviera registrado en un territorio concreto y
automáticamente este dominio pasa a estar libre y cualquiera puede
adquirirlo. 
 
Por ejemplo, pongamos el caso hipotético de una escuela de negocios ficticia
llamada Euromaster. Esta empresa seguramente tendría registrados varios
dominios en diferentes territorios para aumentar el volumen de vistias que
puede gestionar y para añadir cierta diversidad territorial. De forma práctica,
supongamos que para cumplir este objetivo, la marca Euromaster registra
dos dominios, uno para España y otro para Italia: euromaster.es y
euromaster.it respectivamente.
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Es posible que la escuela de negocios
contrate un servicio de hosting diferente

para su dominio italiano por razones de
precio o conveniencia. El caso es que un

buen día los dueños de la empresa
olvidan renovar el servicio de hosting

que alojaba su dominio italiano y
euromaster.it expira. 

Tras este suceso, alguna organización o
individuos pueden adquirir el dominio
euromaster.it con intención de engañar a los
usuarios y sacar provecho. Se le pueden dar
multitud de usos a un dominio expirado pero
supongamos para este caso, que los
estafadores deciden hacerse pasar por la marca
Euromaster. Para ello solo tienen que diseñar
una web idéntica a la de la marca genuina. 

Seguramente muchos alumnos
italianos de Euromaster, quieran

acceder a su cuenta online desde
euromaster.it para lo cual introducirán

todos sus datos de identificación y
contraseñas y posiblemente dejando
expuestos sus emails. El resultado es

que la franja de tiempo que hay desde
que el dominio expira hasta que la
empresa lo descubre, multitud de

emails y cuentas de alumnos italianos
han caído de forma ilícita en manos de

estafadores. Estos estafadores
probablemente utilicen los emails de

los clientes de Euromaster para enviar
spam o intentar robarles más datos

mediante emails phishing (que
veremos más adelante).



A esta operación que aprovecha el nombre de un dominio expirado para
engañar a los clientes de una marca se la conoce como abuso de la
confianza residual. La confianza residual es básicamente la creencia errónea
por parte de los usuarios de que un dominio en internet sigue siendo
gestionado por la entidad que lo poseía originalmente.
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El abuso de la confianza residual puede provocar un daño considerable a la
reputación de una marca hasta que se averigüe que el dominio está siendo
utilizado con mala fe. Y desafortunadamente este daño es difícil de reparar
por completo; según informes del Instituto Nacional de Ciberseguridad
Español, las marcas que sufren un daño grave en su reputación online, rara
vez se recuperan totalmente.
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ESCONDERSE A
SIMPLE  VISTA

Muchos falsificadores ya no tratan de dirigirse a personas

que buscan una ganga. En su lugar, buscan dar a sus

productos un aspecto auténtico para engañar al

consumidor 



AJUSTAR LOS PRECIOS
9

Tradicionalmente, quienes aprovechaban la popularidad de una marca para
vender, reducían mucho el precio de compra, mucho más que el precio
mínimo acordado entre la marca y sus distribuidores. De esta forma se
intentaba atraer a una masa crítica de consumidores que elegirían la
imitación (la mayoría de veces sin saber que no es el producto auténtico)
debido a un precio inmejorable. 
 
Sin embargo, a día de hoy está surgiendo una tendencia, no del todo
generalizada pero cada vez más frecuente, que consiste en establecer un
precio similar al de la marca genuina. Los falsificadores establecen un precio
ligeramente inferior al original. Con esta técnica pretenden hacer creer a
potenciales compradores que son la marca auténtica y que simplemente se
encuentran ante una pequeño descuento. 
 
Ciertamente, tener claro el precio del producto original y poner un precio
similar a una falsificación o réplica, es una estrategia bastante efectiva
también cuando hablamos de evasión de detección. Los servicios de
protección de marca utilizan el precio como uno de los principales
indicadores de riesgo para detectar infracciones online. De este modo, un
producto anunciado online con el debido cuidado, (es decir, usando
imágenes profesionales, una descripción bien estructurada, mostrando un
stock no desmesurado, etc.), puede pasar desapercibido si el precio se
asemeja al original.
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USO DE FAKE REVIEWS10

Uno de los factores que más puede impulsar a un potencial consumidor a
confiar, y por tanto adquirir un producto online, es una prueba de

aprobación social de previos consumidores. Los humanos tendemos a
consumir productos y servicios en los que otras personas han depositado su

confianza previamente.

Una frecuente estrategia en
marketing para las marcas es
mostrar testimonio de que otras
personas están satisfechas con el
producto o servicio. Esto lo saben
muy bien los vendedores
fraudulentos quienes tratan de
añadir legitimidad a sus productos
con reviews que describen lo
buenos que son los productos que
venden.
 
Los motivos que tienen los
consumidores para buscar reviews
tienen que ver, entre otras cosas,
con aumentar la información
sobre un producto y la reducción
del riesgo.
 
Las reviews que tiene un producto
publicitado online han
demostrado tener un alto impacto
en la toma de decisiones de los
consumidores. 

Un estudio de la Universidad de
Twente (Paises Bajos), reveló que las
decisiones de compra de los
consumidores son influenciadas por
las opiniones de otros usuarios si su
nivel de confianza en las reviews es
suficientemente alto.
 
Aunque existen múltiples formatos
de review (video, blogging, etc.), en
este apartado me centraré en las
reviews escritas en plataformas de
comercio online como Amazon o
eBay. En este contexto, si tenemos
en cuenta las conclusiones del
estudio que he mencionado
anteriormente, queda bastante
claro el incentivo que tienen los
falsificadores y estafadores para
obtener buenas reviews.
 
De hecho, tanta importancia se le
da a las reviews en el entorno online
que se ha llegado a crear toda una
industria alrededor de los
comentarios en marketplaces.
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¿QUÉ ES UNA FAKE REVIEW?

Tomemos Amazon como ejemplo.
Amazon asegura que aquellas reviews
que no están marcadas como “compra

verificada por Amazon” también
pueden añadir información valiosa. Sin

embargo, según el análisis realizado
por ReviewMeta, las reviews que no

han sido verificadas con una compra
anterior son menos fiables. Este análisis

determinó que las reviews no
verificadas son eliminadas por Amazon

con el doble de frecuencia. Luego
deberíamos tener en cuenta

especialmente la información
mostrada en las reviews verificadas

para acceder a información fiable.
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Podemos categorizar una review como
falsa (fake) cuando la persona que la
escribe nunca ha usado el producto, o ha
escrito varias reviews para el mismo
producto con intención de dar
información sesgada. Los falsificadores de
marcas utilizarán las reviews falsas para
aparentar autenticidad a simple vista.

Entonces, ¿existen formas de crear
reviews falsas pero que cumplan con
estándares de autenticidad en
plataformas e-commerce? En la siguiente
sección veremos hasta que punto se
pueden aprovechar las características de
plataformas de comercio online para
ganar más reputación.
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TRÁFICO DE
REPUTACIÓN
TRÁFICO DE
REPUTACIÓN

Existen espacios online donde defraudadores y vendedores

pueden ponerse en contacto para inflar artificialmente la

reputación de sus productos 
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SERVICIOS PARA AUMENTAR LA
REPUTACIÓN ONLINE11

Esta sección está bastante unida a la anterior ya que seguimos tratando la
cuestión de las reviews falsas en internet. Sin embargo, Vamos a ver este
apartado por separado ya que aquí explicaré todo el proceso de obtención de
reviews falsas.
 
Cuando hablamos de fake reviews como táctica para engañar a los
consumidores nos encontramos con que se ha asentado todo un mercado
especializado en esto. Es lo que se conoce como el SREM (en inglés, Seller
Reputation Escalation Market). Un SREM actúa como punto de encuentro
online que conecta a vendedores fraudulentos que quieren estimular
artificialmente la reputación de sus productos y personas que necesitan dinero
extra que escribirán las reviews.
 
Estos sitios online se presentan usualmente en forma de plataformas web que
se publicitan mediante redes sociales para atraer a vendedores fraudulentos.
Una vez dentro de un SREM estos vendedores pueden crear “ofertas de
trabajo” específicas para conseguir reviews. 

Los SREM pueden entenderse como
espacios online donde los vendedores
publican tareas a cumplir por quienes
hacen la review. Los SREM crean
dinámicas de colaboración que, de llevarse
a cabo correctamente, resultan altamente
efectivas para conseguir reviews falsas que
parecen legítimas. De hecho, un estudio
de la Universidad de Delaware sobre la
plataforma de comercio Taobao, concluyó
que las tácticas de evasión de detección
son tan sofisticadas que únicamente el 2%
de los vendedores fraudulentos son
detectados y penalizados.



Para hacer un encargo, el vendedor
transfiere dinero al SREM
equivalente al precio de su producto
más una comisión por el encargo.
Parte de esta comisión es el pago
que se llevará quién escriba la
review, y la otra parte es el pago que
se lleva el SREM por conectar al
vendedor y a quien deja la review.
Una vez hecho esto, el vendedor
podrá crear un encargo
especificando el tipo de persona que
necesita para realizarlo. En otras
palabras, quien realice el trabajo
debe cumplir una serie de requisitos
para poder dejar una fake review en
favor de un vendedor.
 

Entre estos requisitos destaca por ejemplo,
que el reviewer (quien deja la fake review)
haya dejado una cantidad de dinero en el
SREM como garantía para que no se le
ocurra denunciar al vendedor a la plataforma
online donde esté anunciando su producto.
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Normalmente también se exige al
reviewer que tenga una cuenta
verificada por la plataforma, es decir que
haya sido utilizada para hacer compras
reales y legítimas previamente. Esto se
hace para evadir la detección por parte
de las plataformas de comercio online
las cuales suelen eliminar cuentas cuyas
acciones incurren en patrones
sospechosos. Así mismo a estos
reviewers se les exige que no usen la
cuenta para demasiadas reviews falsas
ya que probablemente este tipo de
cuentas acaben siendo monitorizadas
por la plataforma online.

Por otra parte, los vendedores pueden
también exigir que el reviewer se
encuentre en una región geográfica
específica para hacer parecer la review
más auténtica. Ello se debe a que la
localización geográfica queda reflejada
en la dirección IP con la que se hizo la
review, lo cual puede ser importante
para ciertos productos o simplemente
para añadir coherencia si la review
requiere que se mencione un lugar
específico. De otro lado, un requisito
común es que el reviewer no haya
aceptado antes un encargo del
vendedor que solicita el servicio (al
menos con su cuenta actual.
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Esto es simplemente una táctica orientada a no alertar a la plataforma online:
si se detecta un patrón de reviews de un reviewer que comenta
exclusivamente sobre productos de un mismo vendedor, esto indica una alto
riesgo de conducta fraudulenta. Por tanto, los vendedores intentarán
diversificar al máximo los reviewers que acepten sus encargos.
 
Una vez que un reviewer solicita un encargo creado, puede chatear con el
vendedor, momento en que este verifica que la cuenta cumpla con los
requisitos especificados y ordena al falso reviewer seguir las instrucciones
indicadas en la descripción de la tarea.
 
En líneas generales, las instrucciones de un encargo van orientadas a imitar el
comportamiento de un consumidor genuino. La tarea creada por el vendedor
normalmente incluye lo siguiente:

EL TIPO DE PRODUCTO QUE
DEBE COMPRAR

LA COMISIÓN OFRECIDA
POR EL TRABAJO

EL PATRÓN DE CONDUCTA
A SEGUIR
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Concretamente, el patrón de conducta a seguir suele basarse en lo siguiente: 

Se indica detalladamente cómo buscar el
producto para que a los ojos de la plataforma
online parezca que el reviewer ha llegado al
producto sin saber previamente sobre este. Por
ejemplo, la tarea puede consistir en buscar
primero por palabras clave (proporcionadas por el
vendedor fraudulento), elegir otras tres tiendas
para buscar productos antes de llegar a la tienda
objetivo, y una vez en la tienda definitiva,
quedarse en la página unos 5 minutos y hacer
scroll hasta el final de la página antes de añadir el
producto a su carrito de compra. Adicionalmente,
el reviewer puede fingir chatear con el vendedor,
antes de realizar el pago.

Finalmente, el reviewer paga el
producto y encarga que llegue a una
dirección establecida por el vendedor y
espera un tiempo (también establecido
por el vendedor) antes de dejar una
review positiva. El pedido no llegará a
manos del falso comprador, sino que
volverá con el vendedor. Tras esperar el
tiempo establecido por el vendedor, el
falso comprador confirma a la
plataforma que su pedido ha llegado
correctamente, momento en que
informa a través del SREM de que está
listo para dejar la review.

Normalmente el falso reviewer puntuará
al vendedor con la máxima nota y
redacta una review positiva sobre el
producto, la cual será aparentemente
legítima. Una vez realizado el trabajo, el
vendedor indica al SREM que entregue el
dinero inicialmente depositado al
reviewer. El pago equivale al precio del
producto (ya que el falso reviewer tuvo
que comprarlo) más la comisión adicional
por el trabajo realizado. Normalmente el
SREM retiene un 20% de la comisión por
el servicio de gestión, dejando al reviewer
el 80% de la comisión adicional.
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Este proceso únicamente tiene que ser llevado a cabo por el vendedor con
varios reviewers de forma simultánea para acumular el número de reviews
que quiera. Y como resultado, múltiples productos falsos gozarán de las
ventajas de tener reseñas positivas las cuales aparentan ser reales debido al
proceso que se siguió para escribirlas.



41 jlgamez.com

EL  ROBO DE  INFORMACIÓN
A LAS EMPRESAS

Los activos de propiedad intelectual pueden ser sustraídos a las

empresas de forma directa mediante el engaño
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Los mercados de falsificaciones no
son la única amenaza a la que se
enfrentan las marcas. Existen otras
formas mediante las cuales sus
activos de propiedad intelectual
pueden verse afectados de forma
directa. Hay criminales que optan
por apuntar directamente a la
estructura interna de la empresa
para sustraer información con el
objetivo de obtener un beneficio
económico en el futuro.

Cuando hablamos de formas
digitales de irrupción no autorizada
en las empresas, nos adentramos
en el ámbito de la ciberseguridad
corporativa. Sin querer extenderme
mucho en este tema, hay que
destacar que la ciberseguridad, y en
particular, la seguridad de la
información son frentes que han
despertado mucho interés
recientemente en el ámbito de los
negocios.

Vivimos en un contexto en el que la interconexión entre organizaciones y
entre personas ha escalado de forma espectacular gracias a la tecnología.
Pero tal grado de conexión ha permitido también a los criminales aprovechar
la tecnología para robar información; información que por supuesto tiene
gran valor económico.

¿EXISTEN FORMAS DIRECTAS

DE ROBAR INFORMACIÓN A LAS

MARCAS?



43 jlgamez.com

En 2016, el 32% de las empresas estadounidenses acabaron sufriendo las
consecuencias de un ciberataque, y se estima que para el 2021 el ciber-crimen
habrá costado 6 trillones de dólares en términos globales. Como ves, es un
problema de dimensiones considerables y desgraciadamente se focaliza cada
vez más en los principales motores de la economía: las empresas.
 
Lo cierto es que el campo de la seguridad de la información es un área extensa
y compleja que daría para escribir otro libro. Pero quiero destacar un
fenómeno digital que afecta particularmente a las marcas porque es, a día de
hoy, la amenaza más frecuente para la seguridad de su información. Lejos de
ser un ataque altamente técnico, esta técnica aprovecha la tecnología para
explotar la psicología humana: el phishing.



EL PHISHING12
El phishing es una estrategia de
extracción de información mediante
medios digitales que se vale de
técnicas de ingeniería social. Con
ingeniería social me refiero a
técnicas de persuasión que explotan
la conducta humana en lugar de
irrumpir con métodos técnicos. El
formato más habitual en los ataques
phishing es la suplantación de
identidad ya sea de otros individuos
o de corporaciones. 
 
Ciertamente, estos ataques suponen
un problema significativo para la
seguridad corporativa y para las
marcas a nivel global ya que son
bastante efectivos para robar
credenciales que sirven para extraer
más información de una empresa.
 
Un ejemplo que ilustra la
importancia de este fenómeno, es el
robo de propiedad intelectual
aeroespacial a una empresa
proveedora de piezas para aviones
militares. Un ejecutivo de esta
empresa recibió un email
presuntamente enviado por un
amigo. El atacante averiguó a través
de redes sociales su interés por las
carreras de coches, así como
información sobre un amigo
cercano.
 

Específicamente, el atacante
registró una cuenta de email a
nombre del amigo de la víctima y
escribió un correo donde imitaba su
forma de hablar. El email adjuntaba
un enlace que supuestamente
llevaba a un video que había
grabado conduciendo su coche. 
Esta estrategia, aunque simple,
demostró ser muy efectiva pues el
ejecutivo no se preguntó por qué su
amigo le escribió a su email
corporativo.
 
Puesto que confiaba en la fuente
del email no dudó de la legitimidad
del enlace adjunto e hizo clic.
Finalmente, su portátil quedó
infectado, dejando al atacante
acceso a información privilegiada
de propiedad intelectual
aeroespacial.
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ALGUNOS DATOS SOBRE EL PHISHING

Desde el año 2017 se ha observado un cambio
de tendencia en ataques phishing que pasaron
de centrarse predominantemente en usuarios
individuales a empresas. Actualmente la
seguridad corporativa de las marcas se ve
flanqueada por criminales que fingen ser
servicios de tecnología que usan regularmente,
como servicios de email, y las plataformas de
SaaS (Software as a Service).

El phishing o ataque de suplantación de
identidad, sigue siendo a día de hoy la principal
amenaza en lo que respecta a ciberataques.
Esto se debe a que el aprovechamiento de la
vulnerabilidad de la conducta humana es aún la
forma más efectiva de extraer información
privada a las empresas y a día de hoy no se han
encontrado contramedidas técnicas para este
problema.
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¿Qué tipos de empresa suelen ser

suplantadas en los ataques phishing?

Por un lado, los negocios dedicados a proveer servicios de
email o servicios online han sido últimamente los más

utilizados por los ataques phishing. En 2017, el 26% de los
ataques phishing intentaron suplantar la identidad de

algún servicio online. En particular, destaca que la mayoría
de atacantes trataron de hacerse pasar por Microsoft. ¿por

qué son tan populares los servicios online para ejecutar
estafas phishing? Principalmente, porque son servicios
frecuentemente utilizados por las empresas y suponen

una puerta de entrada a su información interna.

26%

SERVICIOS

ONLINE

Las instituciones financieras y los servicios de pago
son otros dos sectores seriamente afectados por el
phishing. Específicamente, durante el 2017, el 20% de
los ataques phishing se hacían pasar por instituciones
financieras, mientras que el 16% se concentró en
servicios de pago online.

De otra parte, los servicios Software as as
Service (SaaS) han experimentado un
excepcional crecimiento en la
instrumentalización del phishing. Aunque a
finales del 2017 los SaaS solo representaban el
7% de los fraudes por phishing, hay que tener
en cuenta que en 2015 la instrumentalización
de esta industria en el phishing era
prácticamente nula. Al igual que ocurre con los
servicios online y de email, el phishing que
suplanta a los SaaS está dirigido a empresas.

20%

Software as
a service

2015 2017

8 

6 
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0 
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2017

7%
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Así mismo, es destacable la prevalencia
de los servicios de almacenamiento de

datos en la nube para ser suplantados en
las estafas phishing. Estos servicios son

suplantados en un 14% de las ocasiones. 14%

Por último también destaca que los fraudes
phishing en redes sociales crecieron un 200%
para finales de 2017 y componen el 5% del
phishing a nivel global. Las cuentas de redes
sociales que han sido robadas pueden facilitar
la perpetración de futuros delitos.

EL PHISHING
MEDIANTE EMAIL

El phishing mediante email o phishing email son a día de hoy, uno de los
principales problemas en la seguridad corporativa y la seguridad de la
información. Esta táctica se diferencia del resto de las que expongo en este
eBook en que, en lugar de dañar a las marcas indirectamente (haciéndoles
perder ventas, reputación, etc.), es un ataque dirigido hacia la estructura
interna de las empresas, normalmente a sus empleados.
 
El phishing mediante email es un método focalizado de extracción de
información dirigido a empleados de una empresa, normalmente
incorporando técnicas de ingeniería social. Este ataque suele presentarse en
forma de emails y son difíciles de detectar debido a que se diseñan para hacer
que la víctima baje la guardia y provocarle una sensación de urgencia para
que liberen la información lo antes posible.
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Una de las características que
hacen del phishing uno de los
principales problemas para la
seguridad de las marcas es su
escaso volumen de denuncia. La
mayoría de quienes caen victima de
un ataque de este tipo, se resisten a
informar de ello probablemente por
vergüenza o por miedo a las
consecuencias de haber filtrado
información importante.
 
Por ejemplo, un estudio hecho en el
Servicio Postal de Estados Unidos
reveló que de aquellos empleados
que recibieron un phishing email, el
25% hizo clic en links “trampa”
adjuntados en el email.

Según investigaciones en seguridad
informática, a día de hoy se estima
que un 84% de las empresas han
sufrido algún ataque de phishing
mediante email. Ya que el phishing
email es un ataque que parte de
una comunicación fraudulenta
entre atacante y víctima, los emails
usados en estos casos suelen
elaborarse a partir de una intensa
investigación sobre el objetivo. Esto
se hace con el objetivo de
personalizar el mensaje hasta el 

punto de aparentar legitimidad
total y llevar a la víctima a actuar de
un modo concreto.
 
Lo verdaderamente preocupante es
que pocos usuarios serían capaces
de escapar de un ataque tan sutil
como este. La empresa de
ciberseguridad McAfee estimó que
tan solo un 3% de los usuarios a
nivel global pueden identificar un
phishing email.

De entre aquellos que
sucumbieron al ataque, ni
siquiera el 10% informó de
ello al equipo de tecnología.

También hay motivos para pensar
que la táctica de crear un
“sentimiento de urgencia” funciona
con un éxito razonable. Un informe
elaborado por Verizon sugiere que,
de quienes abren un phishing
email, el 12% abren o ejecutan el
archivo adjunto en menos de 4
minutos. Por ejemplo, pongamos
que un empleado recibe un email 



falso que aparenta venir directamente
del CEO de su empresa pidiendo que
le envíe información especial lo antes
posible porque es un asunto de
máxima urgencia. El empleado
cedería ante la presión que supone la
autoridad de quien supuestamente le
envía el email y enviaría la información
mencionada dejándola en manos de
estafadores.
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ALGUNAS FORMAS EN QUE LOS
ESTAFADORES UTILIZAN EL PHISHING EMAIL

Este es un formato usado muy comúnmente en los phishing emails. Se
presenta como un correo electrónico que simula proceder de algún servicio
digital como Facebook, Salesforce, LinkedIn, etc.  Este tipo de email informa a
la víctima de que ha habido un problema con su cuenta y que por tanto es
necesario reactivarla introduciendo sus datos.
 
Normalmente los phishing emails dedicados a la verificación de cuentas están
diseñados convenientemente con el estilo corporativo del servicio al que
imitan para transmitir confianza. Estos correos adjuntan links que hacen
pensar a la víctima que los redigirá a la página auténtica del servicio, pero
realmente conducen a una página falsa que ha sido diseñada de forma
similar. Una vez en esta página falsa, si la victima confía en la fuente del email
muy probablemente introducirá sus datos pensando que está reactivando su
cuenta. De esta forma, los atacantes pueden usar las cuentas de estos
empleados para sustraer más información ya sea para venderla o para
perpetrar otros delitos.

VERIFICACIÓN DE CUENTA

Todos hemos recibido decenas si no cientos de emails compartiéndonos
archivos y documentos a Google Drive. Quienes envían phishing emails
aprovechan esta tendencia para robar información. Con la suficiente
investigación sobre la víctima, un criminal puede hacer pensar a un empleado
que el email proviene de algún compañero o de su jefe. Como resultado, el
ordenador del empleado acaba siendo infectado con spyware (que usarán
para robar información en el futuro) en cuanto hace clic en el enlace al
archivo. 
 

COMPARTIR ARCHIVOS
EN LA NUBE
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FRAUDES RELACIONADOS
CON EL RGPD
El Reglamente General de Protección de Datos (RGPD) fue una actualización
en el marco jurídico europeo en 2018 que incluyó ciertas reformas
relacionadas con el modo en que las empresas custodian y utilizan los datos
personales de sus clientes. En consecuencia básicamente toda empresa que
operaba en Europa tuvo que reformar sus políticas de privacidad.
 
La clave de todo este asunto en lo que respecta al fraude online, es que la
reforma de la RGPD causó bastante confusión al principio a muchos negocios.
Esto, cómo no, fue convenientemente aprovechado por estafadores para robar
datos. En este caso hablamos de un claro caso de estafa B2B (business to
business). Organizaciones de defraudadores online enviaron emails a las
empresas con invitaciones a conferencias y talleres donde supuestamente les
pondrían al día en todo lo que debían hacer para actualizar su política de
privacidad. Las empresas que accedieron a los enlaces en estos emails
quedaron expuestas a spyware o simplemente pagaron dinero por un
contenido inexistente o fraudulento.

ENVÍO DE UN PEDIDO
En este caso, los criminales vuelven a aprovechar una costumbre que hemos
adquirido masivamente como sociedad: la compra online. Todos hemos
comprado alguna vez algo en Amazon y al hacerlo, Amazon nos mantiene
actualizados sobre el estado de nuestro pedido mediante correo electrónico.
Una vez más, los criminales diseñan un email que parece legítimo a la vista del
destinatario del email. Estos mensajes suelen incluir también links que
supuestamente desglosan información sobre el estado del pedido online pero
que acaban infectando el ordenador. Una vez infectado, este ordenador se
convierte en un punto de fuga de datos de la empresa o en un nodo infectado
que acaba infectando al resto de ordenadores que hacen uso de la red.
 
Como hemos visto, las empresas están expuestas también a ataques directos
mediante técnicas de ingeniería social que buscan engañar a los empleados
para robar información. El Phishing es una estafa especialmente preocupante
por su prevalencia, de modo que las empresas harían bien en formar a sus
empleados para proteger sus activos de propiedad intelectual y otros datos
valiosos.



CONCLUSIÓN
La revolución de Internet ha cambiado la forma en que empresas e
individuos se relacionan y comercian en muy poco tiempo. Los
cambios que han permitido a las empresas ganar más exposición
al público general también han dado a los estafadores las
herramientas necesarias para aprovecharse de la innovación y
reputación  de las marcas así como para robarles su trabajo de
forma directa.
 
En este ebook he recopilado doce de las prácticas que más ponen
en riesgo los activos de las empresas en el entorno online. Tomar
conciencia de los riesgos a los que se enfrenta una marca cuando
se hace notoria será vital para prevenir el abuso de su reputación.
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