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En cuanto tengan a la mano su tarjeta de crédito, por favor envíenme a mi 
correo electrónico el número de 16 dígitos de la tarjeta, la fecha de 
expiración y los tres dígitos de verificación; también sus contraseñas de 
banca por Internet en caso de que las hayan tramitado. Supongo que no 
recibiré correo alguno con la información que les solicito porque nadie en su 
sano juicio las proporcionaría, o si? Desgraciadamente, el envío de esta 
información confidencial a extraños es exactamente lo que sucede día a día 
pero básicamente con dos diferencias: 
 

• El atacante no pedirá esta información de manera tan “cruda” y 
directa ya que para esto utilizará varios trucos con el objetivo 
engañar al usuario y hacer que éste le envíe los datos. 

• El atacante no solicitará esos datos confidenciales “por favor” y la 
gran diferencia: seguro los utilizará para llevar a cabo un fraude al 
usuario. 
 

Es una realidad que las tarjetas de crédito se usan cada vez más para 
transacciones en línea, ya sea para efectuar pagos personales o para pagos 
corporativos usando la tarjeta empresarial. También es cierto que los 
ataques para conseguir números de tarjetas y contraseñas para banca en 
línea son cada vez más frecuentes y sofisticados. Ante esta realidad, qué 
puede hacer un usuario para protegerse de estos fraudes? Nadie desea 
hacer una reclamación ante un banco que puede llevar meses de trámites y 
con la incertidumbre de si el fallo será a nuestro favor. En esta ocasión, se 
propondrán una serie de acciones concretas que de llevarlas a cabo, 
mitigarán los riesgos asociados al uso de la tarjeta de crédito en línea. En 
efecto, la mejor defensa es jamás hacer un pago con tarjeta de crédito en 
Internet, pero no es un consejo práctico y por otro lado siguiendo ciertas 
reglas podremos descansar tranquilos; yo las he seguido durante años y no 
he sido víctima de ningún fraude, por lo que los insto a unirse al club de los 
“tarjetahabientes seguros”. 
 
Antecedentes. 
El objetivo principal del defraudador que usa Internet como medio de 
ataque es tener acceso a las cuentas bancarias o números de tarjetas de 
crédito de la víctima.  
Lo anterior permite transferir dinero o hacer cargos de forma ilícita. 
El atacante tiene básicamente tres opciones de ataque: 

• Comprometer los datos en tránsito. 
• Comprometer los servidores de la tienda en línea. 
• Comprometer los datos en el equipo del cliente. 
 



Es un hecho que al defraudador le será difícil comprometer los datos en 

tránsito, ya que la gran mayoría de ellos viajan cifrados y además no es 

redituable el esfuerzo dado que sólo obtendrían, en todo caso, los datos de 

una sola tarjeta. Por otro lado, comprometer los datos del servidor de la 

tienda en línea suena más interesante, porque tienen bases de datos de 

cientos o miles de tarjetas válidas; sin embargo, las compañías se 

preocupan cada vez más por mantener su infraestructura segura y el 

atacante debe llevar a cabo ataques complejos y difíciles. Esto deja la 

última opción como la más redituable en términos de esfuerzo-beneficio: 

atacar al equipo del cliente. Ahí por lo general la seguridad es muy laxa y 

las probabilidades de tener éxito son mayores ya sea porque se ataca una 

debilidad tecnológica o una debilidad “humana” (es decir, engañando a la 

víctima). 

Vayamos directamente a las recomendaciones que podemos dividirlas en 

tres partes: aquellas que se deben de seguir antes de efectuar el pago, 

durante el pago y después de haber terminado la transacción. 

I. Medidas antes de efectuar el pago. 

Reputación. De ser posible, se debe verificar la “honorabilidad” del sitio en 

línea la primera vez que compramos en la tienda en línea.  

En México, la Asociación Mexicana de Internet 

(www.amipci.org.mx) proporciona los llamados 

sellos de confianza a los sitios confiables y uno lo 

puede comprobar en el propio sitio de la tienda 

en línea o en el listado de tiendas confiables que 

ofrece la página de esta Asociación. 

 

Para sitios en EUA, podemos consultar esta “honorabilidad” en Better 

Business Bureau (www.us.bbb.org), Store Raitings (www.storeratings.org) 

o Truste (www.truste.org). La reputación de sitios en Internet es un tema 

difícil ya que varios de ellos no están “calificados” por un tercero como la 

AMIPCI, pero poco a poco pienso que esto irá cambiando y creciendo; hoy 

en día son ya varios los sitios “calificados”.  

Políticas. Se deben verificar las políticas que publica el sitio como las de no 

divulgación de información personal con fines de lucro (vender cuentas de 

correos o datos de contacto del cliente), así como las reglas referentes a las 

garantías de devolución.  

Navegador. Se debe  teclear  correctamente el nombre del sitio en el 

navegador (no copiar-pegar; no dar click en ninguna liga de correo); en 

pocas palabras, debemos nosotros mismos teclear el nombre del sitio. Ya 

mencionamos la parte de reputación hace un par de párrafos y una manera 



“tecnológica” de comprobarla es usando el navegador e Internet y al menos 

podremos verificar que el sitio no está catalogado como malicioso.  

 

 

En Internet Explorer 

versión 7 (los ejemplos 

de este artículo se 

referirán siempre a este 

navegador) podemos ir 

al sitio a ser examinado 

y posteriormente 
 

 

 

en nuestro navegador ingresamos al menú Herramientas->Filtro Se 

Suplantación de Identidad->Comprobar este Sitio Web; el navegador nos 

dirá si Microsoft lo tiene listado como malicioso. 

Otra manera es ir a la dirección 

“www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=” e ingresar el sitio que 

deseamos examinar, como lo sería por ejemplo Amazon: 

“www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=www.amazon.com”. 

Medidas generales. Se debe de verificar que el sitio publique una 

dirección física y un teléfono (inclusive podemos llamar para verificar que 

una persona nos contesta y que nos puede responder dudas).  Debemos 

evitar a toda costa comprar en sitios que se anuncien por medio del spam 

(correo no solicitado) y jamás tomar alguna acción ante correos 

supuestamente de bancos o instituciones financieras: siempre que 

recibamos un correo de este tipo es mejor, en todo caso,  que dejemos el 

ratón y teclado a un lado y únicamente nos limitemos a leer el correo sin 

hacer ni teclear nada o hacer click en  liga alguna (no puedo enfatizar más 

este último punto); ante la duda utilizar el teléfono y preguntar a la 

Institución de donde supuestamente proviene el mensaje. Finalmente, para 

evitar “keyloggers” (programas que graban lo que tecleamos y lo envían a 

un atacante), es recomendable usar un administrador de contraseñas donde 

las mismas sean ingresadas a las tiendas en línea (o sitios bancarios) con 

“copiar-pegar” sin usar el teclado; existen muchas opciones, como el 

software gratuito PasswordSafe (http://passwordsafe.sourceforge.net). 

Seguridad del equipo. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: un 

antivirus y un firewall personal son ya imprescindibles tanto a nivel usuario 

final como a nivel corporativo. AVG (http://free.grisoft.com) y Avast 

(www.avast.com/) son dos antivirus gratuitos para uso personal, mientras 

que Comodo Firewall  es un firewall personal gratuito también para uso 

personal (www.personalfirewall.comodo.com). La actualización de todo el 

software del equipo es también imprescindible. En cuestión de seguridad de 



un equipo de cómputo con Windows, estas tres medidas ya mencionadas 

son las básicas. 

 

II.  Medias durante el proceso de pago. 

Navegador. Debemos usar un navegador actualizado como Internet 

Explorer versión 7 (ya mencionado hace unos párrafos), Firefox versión 2 u 

Opera versión 9; todos ellos gratuitos.  

Nunca debemos ignorar un aviso de 

seguridad que nos envíe el 

navegador y no usar la función 

“autocompletar” para que se llenen 

los campos como nombres de 

usuario y contraseñas de manera 

automática (menú Herramientas-

>Herramientas de Internet-

>Contenido->AutoCompletar-

>Configuración); los datos de 

“autocompletar” se guardan en el 

equipo y pudieran ser extraídos 

maliciosamente.  

 

Finalmente, el candado del 

navegador debe estar encendido y al 

darle doble click en él, debe 

aparecer un certificado digital válido. 

 

 

 

Políticas de entrega. El sitio debe informar el monto total que se cargará 

a la tarjeta (incluyendo envío si es el caso) y debe informar el tiempo 

aproximado para entregar lo que se compró. 

 

 

 

 

 

 



III. Medidas después de efectuar el pago. 

Navegador. Cerrar la sesión del navegador es 

una buena práctica para no permitir a nadie más 

usarla. Borrar el historial del navegador es 

también recomendable (menú Herramientas-

>Herramientas de Internet->Historial de 

Exploración->Eliminar->Eliminar Todo). 
 

Medidas generales. Imprimir el comprobante de pago o guardarlo 

electrónicamente es una sugerencia en caso de que haya que hacer algún 

reclamo. No está de más revisar periódicamente (se sugiere una frecuencia 

semanal) los estados de cuenta bancarios. 

 

Conclusiones. 

Se han expuesto algunas medias generales para mitigar los riesgos 

asociados a efectuar pagos con tarjeta de crédito o débito; lo mismo es 

válido para tarjetas de uso personal como corporativo. Hemos visto que un 

poco de tecnología y mucho sentido común son las mejores herramientas 

para no ser víctimas de un fraude que al menos nos de un buen dolor de 

cabeza.  Volviendo a mi petición inicial de que me envíen sus 16 dígitos de 

su tarjeta de crédito y demás datos confidenciales, los recibiré con gusto 

en: robo_tarjeta@fraude.com. ¿Qué veo? Acabo de recibir ya un correo.  


