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Hablemos de: Seguridad en Internet 

¿Has buscado alguna vez en Internet infor-
mación de hoteles en España y rápidamente 
tu bandeja de entrada se ha llenado de co-
rreos electrónicos de publicidad de hoteles en 
esas mismas zonas? ¿Te ha pasado también 
con publicidad en Facebook? Incluso, ¿puede 
ser, que ni siquiera lo hayas buscado en Inter-
net y simplemente hayas tenido una conver-
sación sobre el tema con tu pareja o amigos, y 
donde tu teléfono móvil estaba presente?

¿Te preocupa la seguridad 
en internet? 

¿Por qué? o ¿Por qué no? 

¿Cuáles son tus 
precauciones cuando estas 
navegando? 

¿Conoces a alguien que 
haya sido víctima de un 
Ciberataque?

Aunque el tema es muy extenso, hoy habla-
remos del robo de nuestros datos para en-
viarnos publicidad dirigida. Como usuarios de 
Internet, corremos el riesgo de que los ciber-
delincuentes los utilicen de forma fraudulenta 
en actividades ilícitas. Y no solo los ciberdelin-
cuentes, muchas compañías están interesa-
das en recopilar nuestra información personal 
para generar publicidad dirigida, personaliza-
da con nuestros gustos y hábitos o para llevar 
a cabo estudios estadísticos y elaborar perfi les 
de consumidores.
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Veámoslo a través de un ejemplo: 

Nuestro protagonista, el padre de la familia 
Cibernauta, se encontraba navegando como 
cada día por Internet. Tenía la intención de irse 
con su mujer de viaje aprovechando un puen-
te que había próximamente. No tardó mucho 
en encontrar una buena oferta, compró los bi-
lletes de avión y reservó una habitación en un 
bonito hotel.

Pasaron un par de días y al acceder a su red 
social favorita le sorprendió encontrar tantos 
anuncios sobre viajes y reservas de hotel del 
lugar al que iba a viajar próximamente.

Y no acabó ahí, a medida que iba navegan-
do por Internet la temática de los anuncios 
que se iba encontrando era la misma. Además, 
su bandeja del correo electrónico se llenó de 
emails con ofertas y promociones exclusivas 
para distintos servicios en los alrededores del 
destino donde se iban a alojar.

Rápidamente fue a comentarlo con el resto 
de su familia. Al parecer, no era el único. No solo 
recibían publicidad de productos y servicios 
de los que habían hecho alguna búsqueda, en 
alguna ocasión también habían recibido ofer-
tas sobre un producto del que habían estado 
hablando con algún amigo. ¿Estaban siendo 
espiados? ¿Cómo era posible aquello?

Este suceso es más común de lo que parece 
y es conocido como publicidad dirigida.

Publicidad Dirigida

Los sitios web cada vez recopilan más infor-
mación sobre nosotros, que posteriormente 
comparten con empresas. Con todos estos 
datos, las empresas de publicidad pueden se-
pararnos por criterios a los usuarios y enviar-
nos publicidad dirigida basada en nuestros 
intereses y en nuestras últimas búsquedas, vi-
sitas y compras online.

Puede ser que los datos recopilados sin per-
miso, luego sean vendidos a través del merca-
do negro, para ser utilizados en diferentes acti-
vidades ilícitas, como extorsión, suplantación 
de identidad, etc.

Existe un mercado negro de datos, que se en-
cuentra en la Dark Web, donde los ciberdelin-

cuentes venden todo tipo de datos persona-
les manteniendo su anonimato, al hacerlo en 
un entorno no rastreable. Estos datos habrían 
sido obtenidos como resultado de ciberata-
ques a los que podemos estar expuestos al 
navegar por Internet sin tomar precauciones.

Lamentablemente, la mayoría de los inciden-
tes de seguridad que derivan en robo de da-
tos personales acaban en la Dark Web, porque 
existe una demanda de estos. Principalmente 
encontramos dos perfiles de compradores: 
aquellos que los utilizan a modo de paque-
tes de datos para crear perfiles de usuario sin 
nuestro consentimiento, y aquellos que los uti-
lizan para extorsionar a los dueños de los da-
tos.
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Pero, ¿qué puedes hacer para 
evitarlo? 

• Cuida lo que publicas en redes sociales.

• Activa la confi guración de privacidad. 
Para tomar un mayor control sobre ella, 
te recomendamos que confi gures tu 
navegador de Internet en Ajustes, para 
incrementar la privacidad y la ubica-
ción.

• Practica la navegación segura

• Comprueba si tu conexión a la red está 
protegida. Al conectar tu dispositivo en 
una red de wifi  abierta, puedes perder 
el control directo sobre tu seguridad.

• Ten cuidado con lo que descargas

• Crea contraseñas seguras. Las contra-
señas son uno de los puntos vulnerables 
por lo que los expertos recomiendan 
que incluyas caracteres especiales.

• Mantén actualizado tu antivirus. Contar 
con un software de seguridad ayuda a 
proteger a tu dispositivo de todas las 
amenazas, detecta y elimina virus. Es 
importante que mantengas actualiza-
do el sistema operativo y las aplicacio-
nes que usas de forma habitual.

Así que, como puedes imaginar, no es posible 
establecer un entorno 100% seguro en Internet, 
pero lo que sí que puedes hacer es estar muy 
atento, tener los ojos bien abiertos y dejarte lle-
var por el sentido común.

Glosario
• Ciberseguridad: Conjunto de acciones de 

carácter preventivo que tienen por objeto el 
asegurar el uso de las redes propia y negarlo 
a terceros.

• Cibercrimen: Acción criminal en el 
ciberespacio.

• Ciberterrorismo: Acción terrorista en el 
ciberespacio

• Ciberdelincuentes: son personas que 
realizan actividades delictivas en internet 
como robar información, acceder a redes 
privadas, estafas, y todo lo que tiene que ver 
con los delitos e ilegalidad.

• Un ciberataque o ataque informático: es 
cualquier maniobra que tiene como objetivo 
de tomar el control, desestabilizar o dañar un 
sistema informático 

• La Deep Web (internet profunda) es 
simplemente toda esa parte de internet a 
la que no puedes acceder públicamente. 
Dentro de la Deep Web hay un pequeño 
reducto mucho más oculto, ese 0,1% de la 
Deep Web es la conocida como Dark Web y a 
ella se puede acceder usando un navegador 
web especial como TOR, Freenet o ZeroNet.

DESIGNED BY FMKR 2.0 www.fcomoreno.net


