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Protege tu Idea

• Una idea es una representación mental que surge a partir del 
razonamiento o de la imaginación de una persona. 

No dejes para mañana el registro de tus ideas, protégelas 

y recuerda que una idea se convierte en un bien 

patrimonial sólo hasta que alguien la registre



Registro de Dominio



1. Registra tu dominio con tu propia cuenta

2. Uso de una contraseña segura

3. Uso de doble factor de autenticación

4. Protección de correo electrónico

5. Cuidado con los intentos de phishing

6. Seguridad avanzada

Registro seguro de tu Dominio



• Registra tu dominio con tu propia cuenta
• División de responsabilidades:

• Cuenta administrativa: Dueño

• Cuenta técnica: Administración DNS

Registro seguro de tu Dominio



• Uso de una contraseña segura
• Fácil de recordar, pero difícil de descifrar y robar.

Registro seguro de tu Dominio



• Uso de doble factor de autenticación

Registro seguro de tu Dominio

Algo que 
tienes

Algo 
que 

conoces



• Protección de correo electrónico
• El correo electrónico es el acceso a información relevante de tu dominio, 

incluso para situaciones de olvido de contraseña

Registro seguro de tu Dominio



• Cuidado con los intentos de Phishing
• No responder a enlaces en correos electrónicos no solicitados.

• No abrir archivos adjuntos de correos electrónicos no solicitados.

• No proporcione información confidencial a nadie por teléfono, en persona o a 
través del correo electrónico.

• Compruebe la URL del sitio.

Registro seguro de tu Dominio



• Los intentos de Phishing se han incrementado en un 65% en el 2017. [PhishMe]

• En una campaña de Phishing, el 30% de los usuarios objetivo abre el mensaje y 
12% de esos usuarios hacen click sobre el archivo adjunto o link malicioso. 
[Verizon]

• Mensualmente se crean y publican 1.5 millones de nuevos Sitios de Phishing. 
[WebRoot]

• El 95% de los ataques de seguridad en las redes corporativas comenzaron con un 
correo de Phishing que logro su cometido. [SANS Institute]

Estadísticas: Phishing



• Seguridad avanzada
• Agrega pasos adicionales en el proceso para modificar Nombres de Dominios

• Alertas por medios alternos al correo electrónico

• Whois privado

Registro seguro de tu Dominio



Registro seguro de tu Dominio

https://www.icann.org/news/multimedia/1563



DNS (Domain Name System)

Nombre Dirección*

athenas

zeus

platon

usc

california

21

23

40

43

59

*IP no existió como tal sino hasta 1981, anteriormente eran direcciones planas

Servicio que permite y facilita el uso de Internet cada vez que visitamos un sitio web,
enviamos un correo electrónico o realizamos alguna otra actividad en Internet 

La finalidad del DNS es facilitar la comunicación con los equipos 
ubicados en la red; haciendo referencia por nombre en vez de 
direcciones numéricas.



DNS

com.mx. org.mx. net.mx. co.uk.ltd.uk. ac.uk.

root

mx. com. org. net. uk. 244 ccTLDs.

Más particular...
negocio.com.mx.

Más general...

www.negocio.com.mx.



DNS

Cliente Resolver

Root Server

TLD Master

Archivo 
de zonas

Administración Zonas: 
Acceso no autorizado 
corrupción de archivo

TLD

Secundario

Transferencia de 
zona: Suplantación y 
actualizaciones no 
autorizadas

Actualización 
dinámica: 
Suplantación y 
actualizaciones no 
autorizadas

DNS Cache

Suplantación de master: 
IP Spoofing + Cache 
poisoning

Consulta de DNS: 
Spoofing local: 
Suplantación

DNSSEC
+

Red Privada



DNSSEC

1. La ruta para llegar al dominio puede 
ser alterada

2. Cuando esta activado DNSSEC la ruta 
al dominio esta asegurada por una 
llave por lo cual el trafico no puede 
ser alterado.

3. Visitantes al sitio pueden estar 
seguros que están llegando el sitio 
correcto

Proporcionan a los clientes DNS la 
autenticación del origen de datos 
DNS:
Brindar protección mediante la 
firma digital de los datos a fin de 
tener la seguridad de que son 
válidos.



Aplicaciones

1. Mantener actualizado el software

2. Protección contra inyección de SQL

3. Protección contra Cross-site scripting (XSS) 

4. Uso correcto de mensajes de error

5. Validaciones

6. Uso y almacenamiento de contraseñas

7. Evitar carga de archivos

8. Uso de HTTPS

9. Uso de herramientas de seguridad para validar sitios



Aplicaciones

• Mantener actualizado el software
• Actualización de Sistema Operativo y cualquier software que ejecute el Sitio 

web: Administrador de Contenido, librerías, etc.



Aplicaciones

• Protección contra inyección de SQL
• Ocurre cuando un atacante usa un campo del sitio web o parámetro para 

ganar acceso o manipular la base de datos.

• Se puede prevenir usando consultas parametrizadas.



Aplicaciones

• Protección contra Cross-site scripting (XSS) 
• Ataques de Cross-site scripting (XSS) inyectan código malicioso de JavaScript 

en las páginas web para posteriormente correr en los navegadores de los 
usuarios para cambiar contenido o robar información.



Aplicaciones

• Uso correcto de mensajes de error
• Ser cauteloso con la información que desplegamos en los mensajes de error

• Validaciones en navegadores y servidores
• Evitar que el código pueda ser alterado desde la máquina del usuario



Aplicaciones

• Uso y almacenamiento de contraseñas
• Uso de contraseñas complejas para administración del server o sitios web

• Las contraseñas se deben almacenar de forma encriptada, preferible con 
algún algoritmo de hash (para autenticación de usuarios)

• El uso de hash puede limitar el daño en caso de llegar a comprometer el 
servidor o robar las contraseñas



Aplicaciones

• Uso de HTTPS
• Garantiza a los usuarios que están visitando el sitio que esperan y que no 

podrán interceptar o cambiar el contenido de su sesión.

• Para uso en formas de autenticación, pagos con tarjetas de crédito, etc.



Aplicaciones



Aplicaciones

• Uso de herramientas de seguridad  
para validación de sitios

• OWASP (Open Web Application Security Project )

• Objetivo: Aumentar seguridad en 
aplicaciones/software

https://www.owasp.org/images/5/5e/OWASP-Top-10-2017-es.pdf



Regulaciones
• Uso del Sitio: 

Información de 
usuarios

Datos 
personales

• Uso del Sitio: 
Pagos con TC

PCI-DSS

• Posicionamiento 
en buscadores

SEO



Regulaciones: Datos Personales

• Lineamientos para definir medidas de seguridad técnicas y operativas, así como estándares a fin 
proteger los datos personales.

• La información en los sitios debe ser clara y concisa sobre el almacenamiento y el uso de datos 
personales.

• Tienen que manifestar expresamente por qué se almacenan los datos y si se usarán para crear 
perfiles de las acciones y los hábitos de las personas

• Los usuarios obtendrán acceso a los datos que las empresas guardan sobre ellos, tendrán derecho 
a corregir la información incorrecta y a limitar el uso de decisiones tomadas por algoritmos



Regulaciones: PCI-DSS
Payment Card Industry Data Security Standard

Reducir el fraude de tarjetas de pago de
nuestros clientes.

Mejorar el nivel de seguridad de los pagos
realizados mediante tarjetas, promoviendo
la existencia de un entorno de pago seguro
para la información

Incrementar la confianza de los titulares de
tarjetas en las transacciones realizadas

con tarjetas.



Regulaciones: PCI-DSS

Análisis del 
Estado de 

Cumplimiento

Valoración de 
Riesgos y 

Priorización de 
Acciones

Programa de 
Implementación 

de 
Requerimientos

Auditoria de 
Cumplimiento



• El posicionamiento en buscadores, optimización en motores de búsqueda 
o SEO (Search Engine Optimization), es un conjunto de acciones orientadas 
a mejorar el posicionamiento de un sitio web en la lista de resultados de 
los buscadores de Internet.

SEO



Recomendaciones generales
Asegurar acceso a Dominio

Servicios con certificados de seguridad (https://)

Aviso de privacidad y/o controles acorde a los datos y su finalidad

Reporte de cumplimiento: Top TEN OWASP

Actualización del Sitio

No responder a ligas/archivos no solicitados



Muchas gracias


