Ciberseguridad en el mundo omnicanal:
protección para tus clientes y tu negocio

INTRODUCCIÓN
En la actualidad es posible encontrar
distintas herramientas tecnológicas de
gran utilidad para mejorar los servicios
o productos de las empresas, las cuales
también permiten ofrecer una excelente
experiencia y servicio de atención al cliente.
Como ejemplo, está el caso de la tecnología
en la banca digital, que ha permitido tener
acceso de forma inmediata y segura a
sus servicios. Ahora, los usuarios pueden
acceder a sus cuentas desde cualquier
lugar y en todo momento para realizar
trámites, pagar cuentas, hacer movimientos
bancarios e incluso contratar productos
financieros.
Por otro lado, el sector retail también se ha
renovado con el tiempo y ha encontrado la
forma de asegurar su continuidad a través
del e-commerce, ofreciendo alternativas
para que sus clientes puedan comprar
todo tipo de productos en línea y desde
diferentes dispositivos.
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Ahora bien, la implementación de distintos
canales en las operaciones requiere del
acompañamiento de una estrategia
omnicanal para unificar todos los canales
utilizados con el fin de ofrecer una
experiencia de servicio ideal, agilizar la
comunicación con los clientes y crear lazos
duraderos con las marcas.
Adicionalmente, la llegada de la pandemia
por COVID-19 significó un cambio repentino
para todos los procesos, pues según
KPMG, el 80% de las empresas adelantó su
transformación digital.
De tal forma, se ha generado un gran
reto para que las compañías y las
organizaciones puedan garantizar su
seguridad informática.
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Principales retos de la ciberseguridad
en un mundo omnicanal

Se estima que todavía hay una baja
adopción de sistemas y métodos de
ciberseguridad en las empresas. Es así que,
de acuerdo con el reporte Ciberseguridad
2020, los ciberataques son una
de las mayores preocupaciones
de la transición hacia la
digitalización.
Además, cada vez se vuelve más importante
que las organizaciones conozcan el valor
de su información y los servicios digitales
que ofrecen para implementar los controles
necesarios,
mantener
protocolos de
ciberseguridad fiables y blindar los sistemas
con el objetivo de evitar problemas comunes
de los ataques digitales y las amenazas por
virus informáticos.

ecosistema permita una experiencia única,
personalizada e integral, sin poner en
riesgo la información del negocio y de los
usuarios.
Ante ello, existen ciertos retos para la
adopción de la omnicanalidad más allá
de agregar canales de contacto, tener las
páginas web optimizadas o disponer de
centros presenciales, pues tendrán que
aplicarse medidas de seguridad efectivas,
tanto en las operaciones como en los
servicios que se entregan al cliente. Frente
a las dificultades que puedan surgir en la
aplicación de la estrategia omnicanal, hay
un problema que tiene como raíz la poca
cultura de ciberseguridad desarrollada en
la actualidad.

En el mismo sentido, y tomando en cuenta
el alcance que se puede lograr con la
omnicanalidad,
resulta
fundamental
mantener la seguridad de los distintos
canales de comunicación y los servicios
digitales que se integren.
De esta manera, para lograr con éxito la
implementación y unificación de todos
los canales de contacto, se necesita una
estrategia que considere la aplicación
de una plataforma central donde el
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La cultura de ciberseguridad
en la actualidad
Frente a las dificultades que puedan surgir
en la aplicación de la estrategia omnicanal,
hay un problema que tiene como raíz la poca
cultura de ciberseguridad desarrollada en
la actualidad.
Medidas básicas como el cambio frecuente
de contraseñas, tener antivirus en todos
los dispositivos, hacer copias
de seguridad, utilizar VPN o
mantener un sistema informático
actualizado,
son
prácticas
que solo algunas empresas y
personas siguen.
A la par, pocos países cuentan con leyes
dedicadas
exclusivamente
al
delito
cibernético. Por ejemplo en México, aunque
el artículo 211 del Código Penal lo considera,
existen vacíos legales en esta gran
problemática que, incluso, se estima puede
generar daños de hasta US$6 billones para
2021, según el Reporte de Ciberseguridad
2020.

Impulso de medidas y
nuevos desarrollos para la
ciberseguridad en las empresas
Dado que la tecnología está avanzando,
se deben desarrollar nuevos protocolos
de seguridad que consideren cómo los
usuarios utilizan los servicios digitales de
las compañías y los dispositivos por los que
pueden acceder.
Otro aspecto que deben considerar las
empresas es el uso y las medidas de
seguridad que siguen los colaboradores
de una organización, sobre todo por la
adopción del trabajo remoto.
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Al respecto, una publicación
de What´s Next prevé el 33% de
la apertura y vulnerabilidad
de datos se provocarán por
incidentes internos durante el
2021.

Además, se tiene la posibilidad de
implementar guías y directrices de uso a
los colaboradores para que puedan estar
pendientes ante nuevas amenazas y evitar
riesgos por un mal uso.

En consecuencia, además de comprender
los hábitos de los consumidores para aplicar
soluciones a la medida en los sistemas y
aplicaciones de una empresa, es importante
que se mantengan capacitaciones para
los empleados, se cuente con expertos en
ciberseguridad y se blinden los softwares y
los equipos corporativos.

Importancia de un equipo de
ciberseguridad
Contar con profesionales con conocimientos
actualizados sobre los riesgos y amenazas
cibernéticas se vuelve fundamental,
ya que tener la orientación de expertos
capacitados puede ayudar a establecer
medidas especialmente diseñadas de
acuerdo a las actividades de la compañía,
así como favorecer la identificación de
vulnerabilidades para prevenir posibles
ataques.
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Los ataques más frecuentes en la
industria de la banca y el retail

A nivel general, y de acuerdo con la Encuesta
de Control y Fraude de Pagos de AFP del 2021,
las compañías se enfrentan a problemas
como ataques BEC o el conflicto del correo
electrónico empresarial, que sigue siendo
la principal fuente de fraude en intentos o
pagos realizados en un 62%.
Igualmente, se han identificado que los
métodos de intento de pago o sujetos a
fraude más comunes son mediante:

3%

(O menos) con tarjetas
virtuales, plataformas de pago
de terceros, carteras móviles
en teléfono inteligente y
criptodivisas.

No obstante, para los sectores como el retail
y la banca, que tienen mayor afluencia en
el uso de medios electrónicos y plataformas
digitales, las amenazas pueden ser más
frecuentes, por lo que sus acciones de
prevención y contención tienen que ser
mucho más estrictas.

66%

Cheques

39%

Transferencias bancarias

34%

Transferencias con cuentas
de débito

Los riesgos de ciberseguridad
en la banca

24%

Tarjetas o monederos de
corporativos y de tiendas
comerciales.

19%

Transferencias con cuentas
de crédito.

De acuerdo con los datos de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
para el cuarto trimestre del 2020, en México
se contabilizaban 49.8 millones de cuentas
ligadas a un teléfono celular, lo que significa
un incremento de más del 20% respecto al
mismo periodo del año anterior.

Ciberseguridad en el mundo omnicanal: protección para tus clientes y tu negocio

9

Esto muestra una tendencia al alza del uso
de los servicios de banca electrónica desde
celulares y, por tanto, un incremento en el
riesgo de ataques cibernéticos.
Pero los problemas en cuanto a la
seguridad también se presentan
en los cajeros automáticos,
donde los usuarios pueden verse
afectados al utilizarlos. Estos
equipos pueden sufrir un tipo de
hackeo para que la información del cliente
se registre en un dispositivo integrado por
los delincuentes o se realice la clonación de
la tarjeta que es utilizada.
De tal forma, los problemas y amenazas
cibernéticas en este sector se dan tanto en
el mundo digital como el físico, teniendo
ataques como:

• Transferencias electrónicas
fraudulentas.
• Operaciones de compraventa de
activos financieros.
• Phishing por correo electrónico y SMS.
• Malware.
• Ransomware.

Cabe destacar que, los últimos tres ataques
enlistados son riesgos que ponen en un
gran peligro la operación de las compañías.
Por ejemplo, en el caso del malware, implica
un ataque a los dispositivos con programas
informáticos que podrían infectar a toda
la infraestructura de una compañía,
afectando los sistemas y robando la
información de la organización.
El ransomware es parte del software
malicioso que se encarga de secuestrar los
datos, restringiendo los accesos
a los sistemas y provocando
el paro de las actividades que
necesiten utilizar el programa
o la parte que fue afectada. En ocasiones,
los delincuentes informáticos solicitan un
rescate económico para finalizar el ataque.
De acuerdo con datos de la empresa
Kaspersky, se registraron 1.3 millones de
intentos de ataques por ransomware en
América Latina entre enero y septiembre de
2020.
Adicionalmente, el phishing significa una
gran vulnerabilidad de la información
confidencial de los usuarios, ya que pueden
ser engañados para que compartan sus
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contraseñas, número de tarjeta o nip desde
un canal de comunicación móvil.
Además de ese tipo de ataques, los
delincuentes cibernéticos se mantienen
desarrollando nuevos tipos de amenazas.
Un ejemplo de ello es el deepfake, un
ataque que se aprovecha de la tecnología
actualmente
implementada
para
la
autenticación por voz o video, con la
finalidad de hacer fraude.
Las instituciones bancarias entienden que,
mientras más clientes adopten la banca
móvil y los servicios digitales, habrán más
riesgos cibernéticos asociados. Por lo
que deberán implementar la tecnología
adecuada, capacitarse y actualizarse de
forma constante a fin de hacerles frente de
mejor forma.

este caso existen más puntos de contacto
para atender e interactuar con los clientes.
La estrategia omnicanal de las empresas del
retail debe considerar los siguientes medios:

Página web.
Comercio electrónico.
Landing page.
Aplicaciones de mensajería.
Mensajes de texto.
Correo electrónico.
Redes sociales.
Kiosco electrónico.
Aplicación móvil.
Chatbot.

Amenazas en retail y sus
distintos canales
Al igual que los bancos, el sector retail
se enfrenta a un gran reto para prevenir
y solucionar problemas por ataques
cibernéticos, lo que se agrava porque en

Todos estos elementos deben converger
en una plataforma omnicanal que, a su
vez, aproveche el almacenamiento en la
nube para la integración de los canales.
Sin embargo, esta concentración de
aplicaciones y herramientas genera un gran
riesgo para las compañías.
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Se debe considerar que dentro de los ataques
que han afectado al retail se encuentra la
inyección de código malicioso, botnets,
ransomware, campañas de phishing por
correo electrónico, SMS y aplicaciones de
mensajería, entre otros.
Para evitarlos es importante que las
empresas
incorporen
medidas
de
prevención, como clasificar la información
apropiadamente y controlar de forma
estricta el acceso a los datos. Además,
los protocolos de actuación deben
establecerse pensando en las actividades
que son realizadas y las vulnerabilidades
a las que se enfrentan el sistema o los
procesos corporativos.
De igual forma, es necesario reforzar la
seguridad de las aplicaciones móviles y
las herramientas donde los clientes puedan
acceder a los servicios de la empresa, sin
olvidar la capacitación de los empleados
para que siempre apliquen las medidas de
seguridad informática en sus labores.
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¿Cuáles son las últimas tendencias
en detección de ciberamenazas?

El Reporte de Ciberseguridad en
Latinoamérica 2020 de ESET estimó que,
durante 2019,
un 45% de usuarios recibió
de usuarios recibió intentos
de Phishing relacionados
con la pandemia.
Además,
el 50% aseguró que la
organización para la que
trabajan no les brindó las
herramientas de seguridad
necesarias para trabajar
desde casa.
Destaca que, solo el 48% de las
organizaciones encuestadas en este
reporte indicaron que cuentan con tres
medidas básicas de protección: solución
antivirus, backup y firewall.
Dicha cifra revela que hay grandes
diferencias en la forma en que las empresas
toman medidas de seguridad. En países
como El Salvador, Guatemala y Costa Rica,
las empresas implementan en más del 80%

programas de antivirus. Mientras que los
controles en el Firewall se aplican, en mayor
medida, en las organizaciones de Brasil,
Chile, El Salvador, Costa Rica, Colombia,
Guatemala y Panamá.
El mismo reporte ha indicado que la
incidencia de ataques con códigos
maliciosos disminuyó del 34% al 29% en
aquellas empresas que implementan
capacitaciones de seguridad de forma
regular.
Los datos anteriores demuestran la gran
cantidad de amenazas digitales que se
presentan en la actualidad y la importancia,
cada vez mayor, que tienen la integración,
capacitación y actualización de medidas
para la ciberseguridad.

Detección de fraude online y
forense.
Es un mecanismo para detectar el fraude
cibernético que cobra relevancia por su
funcionalidad. En este tipo de auditoría se
previenen ataques, se detectan los riesgos y
se evalúan las posibles afectaciones.
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Su importancia radica en que puede ofrecer
soluciones para contrarrestar los efectos
del ataque, resarcir el daño y garantizar la
continuidad de las operaciones en un menor
tiempo.

Inclusive, en la Unión Europea ha entrado
en vigor un requerimiento legal para
las soluciones financieras que obliga a
las empresas a implementar la doble
autenticación. Es en ese contexto donde
se ha comenzado a aprovechar la
biometría (datos únicos del usuario) para la
autenticación reforzada.
La razón más conocida para utilizar la
información biométrica, como
el rostro y la voz, es que son
elementos característicos de
cada persona y es muy difícil que
se puedan clonar. Además, es imposible
engañar al usuario para que entregue
los datos como sucede con los correos o
mensajes de phishing.

Autenticación reforzada y
biométrica.
Las empresas están aplicando medidas de
doble autenticación debido al incremento
de
ataques
cibernéticos.
Además,
constantemente se innovan las soluciones
de autenticación para reforzar los accesos
a dichos servicios.

El uso de la autenticación reforzada por
biometría es una de las medidas más
seguras para comprobar que solo el
propietario puede hacer uso de sus cuentas
o servicios. Asimismo, permite prescindir
de las contraseñas, claves, preguntas de
seguridad o NIP.
Para el correcto desempeño de la biometría
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y asegurar que solo el propietario acceda
al servicio, se analizan otras características
como: la geolocalización, patrones del rostro
o habla, verificación del tipo de dispositivo
donde se accede, entre otros aspectos que
certifican que no es una grabación y video
modificado.
No obstante, esta es una realidad muy
lejana en América Latina, pues un
segundo factor de autenticación solo es
considerado por el 17% de las empresas
encuestadas por ESET.

Prevención de fraude y
protección de activos críticos.
Las
medidas
de
prevención
son
indispensables para la seguridad de las
compañías que tienen presencia en el
mundo digital. Además, la protección de los
activos críticos es imprescindible, por lo que
en la aplicación de protocolos de seguridad
se debe tomar en cuenta lo siguiente:
Políticas de seguridad corporativa.
Respaldo de la información y
óptima gestión de contraseñas.
Cifrado de los canales de
comunicación.
Utilización de antivirus en todos los
dispositivos.
Protección de la red empresarial.
Uso de autenticación por biometría.
Blindar la nube y establecer
accesos seguros.
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CONCLUSIÓN
Tanto en la actualidad como en el futuro,
las empresas deben invertir en blindar y
proteger sus sistemas de seguridad y la
información de sus clientes. En este sentido,
las soluciones tecnológicas se volverán
fundamentales para la ciberseguridad.
Ante el reto que implica hacer frente a los
ataques y amenazas, las organizaciones
también
tienen
que
considerar
la
implementación de soluciones innovadoras
a fin de garantizar en todo momento la
seguridad de sus operaciones, evitar la
perdida de información y resguardar los
datos de sus clientes y usuarios.
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