Exporar los casos de uso
más comunes para las
industrias que sufren de
abuso de bonificaciones,
fraude de fidelidad,
fraude de cuentas
nuevas y el hurto de
credenciales (ATO)

Fraude en
venta minorista
y comercio
electrónico
En base a los datos recopilados por

Obtenga más información en kaspersky.es

¿De qué forma atacan los estafadores a los minoristas y a los
servicios digitales de comercio electrónico en la red?
Adquisición
de cuentas

Adquisición de cuentas para
pagar con bonificaciones

Fraude con
cuentas nuevas

Registro de múltiples
cuentas para un uso
inadecuado de bonificaciones

Echemos un vistazo a algunos casos específicos de fraude de cuentas nuevas que afectan a los servicios de minoristas en internet y
vendedores de comercio electrónico:
En el primer caso, el hurto de credenciales se centra en torno a los puntos de fidelidad que conceden algunas organizaciones a los
consumidores dentro de sus programas de fidelidad. Hay dos formas en las que los estafadores pueden explotarlos. Pueden encontrar
compradores, comprar el producto para ellos y quedarse con los puntos de bonificación para revenderlos en la DarkNet. De forma
alternativa, pueden sacar provecho de las bonificaciones de bienvenida registrando múltiples cuentas para obtener bonificaciones y
venderlas en la red.
Cuando los estafadores crean múltiples cuentas para abusar de los programas de fidelidad, tienden a hacerlo desde un número
limitado de dispositivos (eliminando las cookies) que conforman grupos:

- dispositivo virtual (en base a la identificación ML)

- cookie

- usuario

Como puede verse en la ilustración, un solo dispositivo puede utilizarse para controlar cientos de cuentas falsas. Al implementar una
reputación de dispositivo global y métodos de enlace de entidad globales, Kaspersky Fraud Prevention fue capaz de descubrir amplios
grupos anormales de dispositivos y cuentas.
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Los estafadores tratan
el fraude de abuso de
bonificaciones como un
servicio e interactúan con
usuarios legítimos en la red
Obtenga un 25 %
de descuento.
Compraremos artículos
electrónicos por usted.

¡Suena fantástico!
¿Cuál es el plan?

Debe enviarme $$$.
Compraré lo que usted
necesite con mi cuenta y se
lo enviaré a su hogar.

¿Qué obtiene usted a cambio?

Obtengo los puntos de
bonificación por esta compra
y recibo un descuento.

Me parece bien.

La correlación entre los puntos de bonificación y el nuevo
fraude de cuentas es fundamental para comprender los
motivos de los estafadores dentro de la industria del comercio
electrónico y la venta minorista.
Una forma en la que los delincuentes informáticos explotan
los programas de fidelidad es adquiriendo tantos puntos de
bonificación como sea posible al crear múltiples cuentas
falsas. Después, ofrecen los descuentos adicionales en la red,
concediendo al comprador algunos puntos de bonificación
con la condición de que hagan ellos mismos la compra (con el
dinero del comprador) y reciban los beneficios adicionales que
conlleva la compra (p. ej., tarjetas regalo). Esta es la manera en la
que los delincuentes pueden convertir sus puntos acumulados
en devoluciones.
Un estafador puede acumular suficientes puntos de
bonificación usando esta argucia y cubrir así el coste íntegro de
un producto. Esto permite que el criminal realice una compra, ya
sea para él mismo o para revenderla más tarde.
Entre tanto, los métodos y medios utilizados por los estafadores
evolucionan de forma constante. Por ejemplo, ahora los
estafadores utilizan un método sofisticado conocido como
fraude por triangulación:

El plan de tres pasos
1. Ofrecer productos a bajo precio que tienen una gran
demanda a través de una tienda de comercio electrónico
falsa en la que solo se pueden hacer pagos con tarjetas de
crédito. Esto permite que los estafadores recopilen datos.
2. Los estafadores son capaces de comprar el producto
solicitado a una página legítima y entregárselo a la víctima tal
y como se prometió.
3. El estafador puede usar los datos robados de la tarjeta de
crédito para sus propios fines.

¿Qué muestran los números?
El equipo de Kaspersky Fraud Prevention descubrió recientemente
más de 3000 cuentas falsas en el programa de lealtad de un
importante minorista. Las cuentas se utilizaban para conseguir las
bonificaciones de bienvenida para usuarios recién registrados y
luego se vendían en la Dark Web a un precio reducido.
Las estadísticas muestran que el robo físico de un banco puede
traducirse en unas ganancias medias de 5000 $ - 7000 $,
mientras que vender 100-150 tarjetas regalo a 50 $ cada una
aporta las mismas recompensas pero con unas probabilidades
de ser descubierto muy reducidas.
Durante el año pasado, cerca del 7 % de los usuarios de servicios
digitales fueron objeto de diversos tipos de fraude de identidad,
mientras que las pérdidas por hurto de credenciales se triplicaron
y llegaron a más de 5000 millones de dólares a nivel global.
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¿Por qué es necesario luchar contra el fraude?
Llegados a este punto queda bastante claro que monitorizar la actividad de usuario y detectar correlaciones entre dispositivos y
consumidores es fundamental para prevenir la actividad fraudulenta y asegurarse de que los puntos de bonificación y los programas de
fidelidad están a salvo. Pero, ¿cuán importante es tomar medidas para la prevención del fraude? Analicemos dos ejemplos:

En esta instancia, el cliente ya hace frente al fraude, así que los estafadores eliminan todas las cookies y utilizan nuevos dispositivos para
nuevas sesiones a fin de garantizar que no están en el radar. Mire las siguientes ilustraciones para ver qué pasa cuando no eliminan las cookies:

Como se puede observar en las ilustraciones anteriores, si los estafadores no eliminan las cookies antes de iniciar sesión, el grupo
crece exponencialmente. El anillo de tres dispositivos contiene 2650 usuarios, mientras que un anillo de 10 dispositivos puede soportar
hasta 65 000 usuarios:
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Ahora echemos un vistazo a la forma en la que funciona la reputación global en lo que concierne a detectar círculos de estafadores en
un ejemplo de un vendedor de comercio electrónico importante:

La red de fraude anterior se formó en 2018 y sufrió una expansión masiva que culminó en miles de cuentas sintéticas:
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Hurto de credenciales entre otras amenazas para las
cuentas de los programas de fidelidad
Compromiso de una cuenta de programa de fidelidad
El compromiso de una cuenta del sistema de bonificaciones normalmente ocurre de tres maneras: un ataque específico a una cuenta
personal (fuerza bruta, compromiso colateral a través de otros servicios), cuenta de correo electrónico o con la ayuda de un virus troyano.
El ataque consigue acceder a la cuenta personal, evitando que el propietario pueda restaurar el acceso al cambiar la información de
contacto, y posteriormente gestiona la cuenta de bonificaciones.

Robo de credenciales

VPN/VPS/Proxy
Usuario

Dispositivo
del usuario

Cuenta
de bonificaciones
del usuario

Dispositivo
del estafador

Estafador

Gasto de puntos de bonificación

•
•
•
•

Los puntos de bonificación robados se transfieren a otras cuentas (si el programa de bonificaciones permite transferencias).
Los puntos de bonificación gastados en compras/pedidos emitidos a otras cuentas, direcciones, etc.
Uso de diversos privilegios disponibles para la cuenta comprometida (descuentos, regalos, etc.).
Venta de una cuenta comprometida a otra parte interesada en sitios con temáticas similares.

Cuentas "sintéticas" del programa de fidelidad
La creación de cuentas "sintéticas" (falsas) es relativamente sencillo para los estafadores y, al mismo tiempo, brinda muchas oportunidades
para cometer fraude. Los estafadores pueden usar o revender las bonificaciones de "bienvenida", los códigos promocionales y otros regalos
recibidos al registrarse, o pueden aumentar sus posibilidades de ganar un premio en promociones al participar desde diversas cuentas.
Si el participante de un programa de bonificaciones solamente utiliza la tarjeta de bonificaciones física, el estafador (armado con los
datos de la tarjeta de bonificaciones) puede crear una cuenta nueva falsa, enlazarla a la tarjeta y robar los puntos de bonificación
acumulados del usuario.

Estafador

Dispositivo
del estafador

Cuentas sintéticas
para programas de bonificación

En ocasiones, las cuentas sintéticas pueden utilizarse con varios programas asociados para usar métodos fraudulentos que involucran
el tráfico de publicidad.
Luego está la creación de cuentas sintéticas por "revendedores" de artículos que se han comprado usando una bonificación de
"bienvenida" y luego revendidos en otras páginas; esto también conlleva el beneficio de recibir más puntos de bonificación del programa
de fidelidad y, por ejemplo, devoluciones a la tarjeta bancaria utilizada para realizar la compra. El hurto de credenciales, entre otras
amenazas para las cuentas del programa de fidelidad.
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Creación de cuentas sintéticas para obtener códigos
promocionales para el programa de fidelidad
A finales de 2017, se descubrió un grupo de casi 3000 cuentas sintéticas entre las cuentas del programa de fidelidad. Se utilizaban
para recibir bonificaciones de "bienvenida" al registrar cuentas nuevas, en vistas de revenderlas en páginas de internet conexas. Una
característica distintiva de este grupo era el uso de un solo buzón de correo para gestionar el grupo al completo. Esto fue posible
debido a una funcionalidad del servicio de Gmail que no tiene en cuenta el símbolo del punto en un alias, permitiendo que todas las
cuentas del incidente fueran versiones modificadas de la dirección principal al añadir un punto.
Después de que se conectara Kaspersky Fraud Prevention a otro importante programa de bonificaciones de mercado, se descubrió
que el mismo estafador había comenzado a crear cuentas sintéticas para recibir bonificaciones por este servicio también, usando
los mismos dispositivos y el mismo truco con las direcciones de correo electrónico en Gmail. El atacante consiguió crear un total de
542 cuentas sintéticas en el programa de fidelidad.
A continuación se incluye una ilustración de los enlaces de cuentas comprometidas para dos programas de fidelidad diferentes a
través de dispositivos del estafador:
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Los consumidores tienen grandes
expectativas de dicho servicio:

Para concluir...

• acceso continuo a la cuenta digital;
• alto nivel de protección de datos
personales;
• capacidad de acceder a cuentas desde
múltiples dispositivos en cualquier
momento y en cualquier sitio.

Mudarse al mundo digital implica aumentar la seguridad informática para el comercio
electrónico y las empresas minoristas. Es fundamental ofrecer seguridad a los
consumidores durante toda la sesión, incluido el registro, el inicio de sesión y las
transacciones, pero sin limitarse a esto.

Las organizaciones con programas
de fidelidad se enfrentan a serias
consecuencias cuando se enfrentan a
fraudes:

A la hora de interactuar con los consumidores a través de canales digitales, un
factor esencial es hacerlo en el momento oportuno. No resulta sorprendente que los
compradores esperen que el servicio sea instantáneo: pagar rápido por un pedido
rápido que se entregará rápido. Esto no deja margen de error para el vendedor. Los
índices de fraude están en auge y es imposible que los especialistas en fraude se
mantengan al tanto de todas las amenazas.

• restaurar los puntos robados y los
beneficios del programa de fidelidad
a las víctimas;
• recuperar la reputación de su marca;
• mantener al consumidor dentro del
programa de fidelidad.

Los delincuentes están explotando estas vulnerabilidades: son conscientes de que
ningún analista humano es capaz de llevar un seguimiento de todos los ataques
emergentes al ritmo necesario para mantener a los consumidores satisfechos y seguros.
Asegurarse de que la organización no sufre consecuencias a nivel financiero o
de reputación requiere una autenticación y análisis sólido e impecable tanto de
identidades como de datos de sesión. Conseguir un equilibrio entre proteger a los
consumidores del fraude de cuentas nuevas y hurto de credenciales y garantizar que la
experiencia de usuario sea impecable y ágil sigue siendo una tarea complicada.
Los datos recopilados por Kaspersky Fraud Prevention presenta una visión de conjunto
en lo que concierne a la correlación entre actividad de usuario sospechosa y fraude
real que se está cometiendo dentro de la red de un minorista o proveedor de comercio
electrónico. Teniendo en consideración los resultados negativos posibles y el daño que
puedan comportar, la decisión de proteger su negocio con la ayuda de un proveedor de
seguridad informática de renombre debe considerarse seriamente.
Es mucho mejor prevenir que curar en lo que respecta a las hipótesis de fraude.

Casos de uso claves para venta
minorista y comercio electrónico:
• Reconocimiento inmediato de
cuentas sintéticas
• Detección de dispositivos nuevos
desconocidos
• Detectar señales de "ATO" durante el
inicio de sesión
• y durante toda una sesión
• Detectar anomalías y
comportamiento sospechoso en
tiempo real
• Concisión y velocidad de detección

Noticias de ciberamenazas:
www.securelist.lat
Noticias sobre seguridad de IT:
business.kaspersky.com
Ciberseguridad para pymes:
https://www.kaspersky.es/small-to-mediumbusiness-security
Ciberseguridad para empresas:
https://www.kaspersky.es/enterprise-security
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Seguridad probada, independiente y transparente. Nos
comprometemos a construir un mundo más seguro
en el que la tecnología nos mejore la vida. Por eso la
protegemos, para que todas las personas del mundo
puedan beneficiarse de las oportunidades que brinda la
tecnología. Proteja su futuro gracias a la ciberseguridad.
Más información en kaspersky.es/transparency

