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RESUMEN 

La gran evolución que ha tenido el Internet en Ecuador, sobre todo en 

dispositivos móviles, obliga a las empresas a utilizar Tiendas Online (Sitios 

Web) para seguir siendo competitivas y comercializar sus productos y servicios 

a través de la red. Las tiendas online son parte importante de cada empresa, 

estas se han convertido es una nueva fuente de ingresos y además contienen 

información valiosa. Todas las tiendas en Internet corren el riesgo de ser 

atacadas, pero aquellas que tienen miles de visitas al día y son exitosas en 

ventas por Internet están más expuestas a innumerables tipos de ataques que 

pueden causar daños realmente considerables, normalmente son el objetivo de 

los delincuentes cibernéticos que buscan obtener datos de los usuarios como 

números de tarjetas crédito para robar el dinero de sus cuentas o simplemente 

inhabilitar el sitio para perjudicar a los propietarios.  

La seguridad de una tienda online debe ser considerada desde el momento de 

su creación, se debe seguir adecuados procesos durante el desarrollo, 

precauciones en el manejo administrativo y técnicas seguras y eficientes para 

el marketing online. Las herramientas de seguridad son fundamentales para 

contrarrestar ataques, entre las más efectivas están los Certificados SSL que 

cifran la información evitando el robo de datos y los Web Application Firewall 

(WAF) que protegen el servidor web de ataques peligrosos como el DDoS 

(Ataque de denegación de servicios).  

Las herramientas de Google Analytics y Webmaster Tools también son 

esenciales para la seguridad de la tienda, ayudan a protegerla de peligrosas 

penalizaciones que pueden hacer que desaparezca del buscador. Existen 

herramientas de seguridad web de todo tipo y cada una ayuda a proteger, pero 

al momento de implementar una se debe elegir la mejor en base a las 

necesidades y a los peligros a los que está expuesta la tienda, para ello se 

utilizan herramientas de escaneo que analizan el sitio y muestran las 

vulnerabilidades que deben ser corregidas y protegidas, de esta manera se 

implementaran las mejores herramientas en la tienda con el fin de convertirla 

en segura y confiable para cualquier usuario. 
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ABSTRACT 

The great evolution of the Internet in Ecuador, especially on mobile devices, 

requires companies to use online stores (Web sites) to remain competitive and 

commercialize their products and services to Internet users. Online stores are 

key to organizations worldwide. They represent a new revenue source and 

incorporate valuable information. 

 

However, with opportunity comes with risk -Online stores are at risk of 

cyberattacks. Mainly, successful online stores that have thousands of hits daily 

are highly exposed to countless types of cyberattacks that may cause 

considerable damage. They are the main target of cyber criminals who seek 

user data, such as credit card information to steal money from bank accounts, 

or they simply aim at disabling the whole site to harm all users. 

 

The security of an Online store should be one of the main concerns from the 

moment a Web site is designed and created. Specific processes and security 

standards should be followed to ensure the efficiency of secure online 

marketing and, thus, security tools and techniques are key to prevent and 

combat cyberattacks. The most effective tools are SSL certificates that encrypt 

information to prevent data theft, and Web Application Firewall (WAF) that 

protect the Web server from malicious attacks such as DDoS (Distributed 

Denial of Service). Additionally, tools like Google Analytics and Webmaster 

Tools are also essential to safeguard the information of Online stores. They 

help protect it from dangerous penalties from Google that may also result in… 

There are Web security tools of all kinds that help to protect sites from 

cyberattacks; nonetheless, when implementing one, professionals should select 

the best one according to site’s needs and the attacks it is exposed to. 

Scanning tools that analyze the site and show its vulnerabilities can be used to 

implement the best strategy for the Online store to make it secure and reliable 

for any user. 
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1 Capítulo I: Introducción y Objetivos 

 

1.1 Introducción 

La presente investigación se refiere al tema de tiendas online desarrolladas en 

Prestashop, que se exponen a innumerables ataques en Internet como el robo 

de información o a penalizaciones temporales o indefinidas, ocasionando 

problemas perjudiciales para el propietario como la pérdida de dinero y/o 

información de usuarios. 

Las tiendas online se caracterizan por tener una forma de pago rápida y 

sencilla por internet, evitando de este modo que el usuario tenga que acudir al 

local u oficina para realizar la cancelación de un producto o servicio adquirido. 

Por tal motivo todos los métodos de pago que se utilizan en internet deben 

tener fuertes medidas de seguridad en busca de resguardar los datos que se 

ingresan. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar la principal causa que 

se enfoca en la desconfianza que tiene el usuario para ingresar sus datos y 

comprar por Internet. Esto se debe a la falta de información sobre las 

herramientas de seguridad que puede tener la tienda visitada. 

La investigación de esta problemática se realiza con el objeto de conocer que 

tan segura es una tienda para comprar por Internet analizando su estructura y 

los diferentes métodos de seguridad. 

Dentro de esta investigación se indican las mejores alterativas en herramientas 

de seguridad que se utilizan en una tienda online utilizando un sitio real 

diseñado en Prestashop. Para demostrar lo mencionado se comienza con un 

estudio del uso del internet en el país, se analiza las vulnerabilidades que 

pueden tener un sitio web y los distintitos ataques a los que se expone. Se 

analiza la importancia de un Certificado SSL pensado en el proceso de pago 

que tiene la tienda.  

En lo que se refiere a Google se detalla cómo funcionan las principales 

herramientas del buscador con el fin de evitar penalizaciones que se producen 
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por incumplir sus políticas. Finalmente se desarrolla un sitio web en Prestashop 

donde se implementan las herramientas de seguridad consideradas 

importantes para que la tienda inspire confianza a sus visitantes y tenga un 

correcto funcionamiento. 

 

1.2 Objetivo General 

Plantear herramientas de Seguridad Web esenciales que se puedan aplicar en 

empresas que cuentan con una tienda de ventas por Internet desarrollada en 

Prestashop. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 Realizar una investigación acerca de los tipos de ataques más comunes 

a tiendas de ventas por Internet con lo cual se buscará aplicar las 

mejores herramientas de seguridad. 

 

 Estudiar las herramientas que se deben tomar para que una tienda de 

ventas por Internet sea segura e inspire confianza a quienes lo visiten. 

 

 Implementar las mejores herramientas de seguridad web en una tienda 

online de ventas por Internet. 
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2 Capítulo II: Introducción a la seguridad de tiendas en 

Internet desarrolladas en Prestashop 

 

2.1 El Internet 

El Internet es una gran red de redes que permite la conexión entre ordenadores 

(Computadoras) y redes de computadoras entre sí mediante protocolos de 

comunicación. La conexión de estas máquinas se realiza a través de algún 

medio que puede ser: cable coaxial, fibra óptica, entre otros para poder 

compartir información. 

El origen del Internet se remonta al año 1969 cuando se estableció la primera 

conexión de computadoras con el objetivo de poder intercomunicar a las 

personas. Esta conexión pública conocida como "ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency Network)" fue un logro de 3 universidades de 

California. 

La conexión a Internet también es conocida como WWW aunque no es lo 

mismo, la WWW (World Wide Web) es un término web desarrollado en el año 

1989 para poder acceder a la información que se encuentra enlazada al 

protocolo HTTP.  

Aparte de la web existen otros servicios en Internet que son el acceso remoto a 

computadoras conocido como Telnet, el sistema de transferencia de archivos 

FTP, el correo electrónico (POP y SMTP), el intercambio de archivos P2P y las 

conversaciones online o chats. 

El Internet se basa en un conjunto de protocolos denominados TCP/IP los 

cuales permiten la transmisión de datos, estos fueron los primeros en aparecer 

y los más actualizados en la actualidad. 

 TCP (Transmission Control Protocol) 

Protocolo de Control de Transmisión 

 IP (Internet Protocol) 
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Protocolo de Internet 

 

2.2 Evolución del Internet 

El Internet se ha expandido y popularizado rápidamente a nivel mundial 

considerando que es una red gratuita, claro sin contar el costo de conexión y la 

necesidad de tener una computadora o dispositivo para poder establecer la 

conexión. 

Desde su origen hasta la actualidad el Internet ha alcanzado a más de “2,4 

billones de usuarios” (Horizont, 2013), con el paso del tiempo se sigue 

expandiendo brindando información desde textos, imágenes, videos, entre otro 

tipo de contenido de mucho interés. 

La evolución del Internet en cierta parte se debe al aparecimiento de nuevos 

sitios web que son desarrollados en base a las necesidades de todas las 

empresas y personas a nivel mundial. 

Los sitios web son desarrollados por diferentes motivos, algunos son 

comerciales y otros simplemente son una expresión o entretenimiento lo cual 

aumenta significativamente la cantidad de usuarios que día a día se suman al 

Internet en busca de información útil e interesante. 

 

   Figura 1. El Internet en el Mundo. 

   Tomado de (Myprofetecnologia, s.f.) 
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Debido a la gran evolución que ha tenido el Internet ha sido considerado como 

una biblioteca moderna a la cual pueden acceder todas las personas a través 

de dispositivos que utilizan tecnología informática, como computadoras, tablets 

y teléfonos móviles. 

 

2.3 El Internet en Ecuador 

En 1991 Ecuanex fue la primera institución en proveer acceso a Internet en 

Ecuador mientras que el segundo nodo de Internet (Ecuanet) se estableció en 

1992 por medio de la Corporación Ecuatoriana de información. 

“En 1994, la página web del diario Hoy es puesta en línea convirtiéndose en el 

primer diario online del Ecuador” (Rivera, 2012).  

El Internet y su uso en Ecuador se ha desarrollado desde lo militar, académico, 

industrial, hasta convertirse en un servicio indispensable para todos los 

ciudadanos. 

Debido a esto, el Presidente de la República en mayo del 2015 aprobó el 

proyecto de ley para el desarrollo de la tecnología y del talento humano. Uno 

de los propósitos de este proyecto fue declarar el acceso a Internet como un 

derecho básico de los ecuatorianos como lo es el acceso al agua o a la 

electricidad. 

La evolución del Internet en el país ha tenido influencia en el desarrollo de la 

sociedad de información, esto significa que con el Internet se ha facilitado el 

acceso a servicios de educación, transacciones en línea, trabajos a distancia, 

compartir videos e imágenes, aprender un oficio, así como brindar servicios de 

salud a distancia o ayudar a mejorar la condición física y personal. 

El Internet en Ecuador entre los años 2001 y 2015 ha crecido de manera 

exponencial (Figura 2) a niveles que superan el 300%. 
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   Figura 2. Estadísticas: El Internet en Ecuador. 

   Tomado de Arcotel (2015) 

 

“Las provincias con mayor densidad de Internet fijo son Pichincha 15, 6 %, 

Azuay 11,8 % y Galápagos con el 11.4 %” (Arcotel, 2015). 

 

2.4 Internet Móvil 

Las redes celulares o servicio de internet móvil son otra posibilidad de conexión 

para poder acceder a Internet, estas redes inicialmente fueron creadas para 

brindar servicio de voz, pero con el paso del tiempo han evolucionado, 

alcanzando nuevas tecnologías enfocadas en el servicio de datos. 

El Internet móvil en Ecuador creció de manera acelerada (Figura 3), el gráfico 

estadístico muestra cómo ha sido su evolución en una proyección realizada por 

el GSMA Intelligence hasta el año 2015. Recordemos que para acceder a esta 

red se necesita de un teléfono inteligente o smartphone. 
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   Figura 3. Evolución del Internet Móvil en Ecuador. 

   Tomado de Arcotel (2015) 

 

El crecimiento del Internet Móvil en Ecuador tiene mucho que ver con el 

aparecimiento de nuevos y modernos dispositivos móviles que ofrecen varios 

servicios siempre y cuando estén conectados a una red de internet. 

En la (Figura 4) del Arcotel podemos observar cómo es el crecimiento del 

internet móvil en el país desde el año 2010 hasta septiembre del 2015. 

Claramente se nota que hay un elevado crecimiento del Internet Móvil en 

comparación al Internet Fijo, esta es la razón por la que la mayoría de 

proyectos en Internet se están enfocando en el mundo del Internet Móvil con el 

objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios ecuatorianos en sus 

respetivos smartphone. 
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   Figura 4. Estadísticas del Internet fijo e Internet móvil en Ecuador. 

   Tomado de SIETEL - ARCOTEL (2015) 

 

2.4.1 Crecimiento del Internet a nivel nacional 

Haciendo un análisis del uso del Internet en el país, se puede determinar que el 

acceso a la red varía de acuerdo al tipo de población. Esto es lo que se puede 

analizar en la (Figura 5), la estadística muestra que la población Urbana tiene 

un claro porcentaje de acceso a Internet (37%) en comparación a la población 

Rural (9.1%), este análisis se realizó entre los años 2010 y 2013. 

La variación en porcentajes se debe a las dificultades geográficas y a la falta de 

rentabilidad que representa para las entidades privadas realizar inversiones en 

áreas de poco poder adquisitivo. 
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   Figura 5. Crecimiento del Internet en Ecuador. 

   Tomado de Arcotel (2015) 

 

2.5 Estructura del Internet 

La gigantesca red de Internet está formada por una gran variedad de redes 

interconectadas, a través de las cuales se conectan los equipos de diferentes 

formas para establecer la comunicación. 

 

 

   Figura 6. Estructura del Internet. 

   Tomado de (Vishub, s.f.) 
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Para establecer una conexión de Internet se debe contar con los elementos de 

la (Figura 6) que a continuación se detallan: 

 ISP (Proveedor de Servicio de Internet) 

 LAN (Red de Área Local) 

 MODEM (Dispositivo que permite traducir la información en digital y 

viceversa) 

 ROUTER (Dispositivo que permite la interconexión de dos redes) 

 

2.6 Página web 

 

   Figura 7. El Mundo de las Páginas Web. 

   Tomado de (Seataweb, s.f.) 

 

Las páginas web también conocidos como sitios web son documentos que 

contienen información electrónica como: textos, sonidos, videos, imágenes, 

entre otras cosas más, que se encuentran alojados en un servidor o host. Para 

acceder a una página web es necesario utilizar un navegador. 

La información que se encuentra en una página web generalmente está en 

formato HTML o XHTML y se la identifica en la red de Internet mediante un 

dominio que es el nombre de la web. 

Las páginas web se clasifican según su construcción y según la tecnología 

empleada. 
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2.6.1 Tipos de Páginas Web según su construcción 

Esta es la clasificación de las páginas web según su construcción: 

 

Estáticas 

Las páginas web estáticas son aquellas que contienen archivos en HTML los 

cuales están almacenados en el servidor de Hosting junto archivos de 

imágenes y videos en varios formatos. 

Para manejar este tipo de páginas web se requieren conocimientos y 

programas especiales por lo que para el propietario es difícil poder realizar 

cambios o modificaciones. 

 

Dinámicas 

Las páginas web dinámicas son aquellas que no tiene un contenido fijo, estas 

se construyen de acuerdo a la interacción que el usuario hace con la página. 

El contenido de estas páginas es almacenado en una Base de Datos, de aquí 

se extraen las secciones o acciones que se requieren cuando un usuario 

interactúa dentro de la web. 

Este tipo de páginas web tienen muchas características por lo que para 

elaborar una es indispensable tener conocimiento de programación y de base 

de datos. También se puede utilizar un software que haga uso de varias 

tecnologías útiles para desarrollar una. 

En el mundo del Internet predominan las páginas dinámicas, entre las páginas 

dinámicas más conocidas tenemos: Yahoo!, Google, Amazon, El Comercio, 

UDLA, entre otras más. 

 

2.6.2 Tipos de Páginas Web según la tecnología empleada 

Según la tecnología empleada las páginas web se dividen en tres categorías: 
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HTML 

Este tipo de páginas tienen el lenguaje o código más común y fácil de aprender 

(HTML), están consideradas en el grupo de las estáticas y su implementación 

es bastante sencilla. 

 

Paginas en Flash 

Este tipo de páginas son animadas y generalmente se las encuentra con 

diseños muy coloridos, al ser páginas construidas a base de imágenes y 

animaciones, estas no posicionan en los buscadores, sobre todo en el de 

Google ya que no tienen texto para ser analizado por lo que no se puede 

conocer su temática. 

 

Paginas en leguaje del servidor 

Estas son páginas web dinámicas con una gran capacidad dónde el lenguaje 

más usado es PHP, son de las más comunes que se encuentran en el mundo 

del Internet. 

 

2.6.3 Tipos de Sitios Web 

Un sitio web es un conjunto de páginas web que tienen una organización 

jerárquica, estos se dividen en: 

 Personales: Son sitios web donde se expresan las temáticas de una 

determinada persona o grupo, aquí se detallan datos como: la vida, 

historia, logros obtenidos, entre otros. 

 

 Blog: Son sitios web mejor conocidos como bitácora, en estos se 

publican artículos sobre cualquier temática que se quiera compartir con 

otros usuarios. 
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 Foros: Son sitios web de debate o diálogo donde se hacen preguntas y 

respuestas entre los miembros buscando aclarar o llegar a la respuesta 

correcta de un determinado tema. 

 

 E-commerce: Son sitios web mejor conocidos como tiendas online, se 

dedican a la venta de productos y/o servicios. 

 

 Directorios: Estos sitios web son considerados como catálogos 

virtuales, aquí se muestran hipervínculos hacia otras páginas web. 

 

 Institucionales o corporativas: Estos sitios web se construyen en 

busca de proyectar una determinada marca. 

 

 Spam: Estos sitios web se construyen para posicionar otros sitios (De 

manera ilegal), son sitios sin valor por no tener contenido de calidad. 

 

2.7 Responsive 

El responsive es una técnica de diseño web implementada por los sitios web 

para mejorar la experiencia del usuario. Esta técnica permite la visualización 

correcta de un mismo sitio web en distintos dispositivos móviles. 

En la actualidad existe la posibilidad de acceder a sitios web utilizando 

ordenadores de escritorio y dispositivos móviles que pueden ser: smartphone y 

tablets. Esta es la razón por la que la mayoría de sitios web se adaptan a esta 

necesidad con la técnica conocida como responsive. 
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2.7.1 Responsive de un sitio Web 

 

   Figura 8. Diseño Web Responsive. 

   Tomado de (Disenowebparapymes, s.f.) 

 

El responsive es una técnica que redimensiona y coloca los elementos de un 

sitio web de la forma en que se adapte al ancho de un determinado dispositivo, 

esto hace que la visualización sea correcta y el usuario tenga una mayor 

facilidad para navegar por el sitio desde su móvil. 

Las páginas web responsive tienen el mismo contenido de un sitio web normal 

que generalmente visualizamos en el navegador de un ordenador. 

Actualmente el diseño web responsive se ha consolidado como la mejor 

practica en sitios web debido a la gran cantidad de usuarios que utilizan sus 

dispositivos móviles (smartphone) para navegar en Internet. 

 

2.8 Aplicaciones Web 

Las aplicaciones web son sitios web que contienen páginas con contenido sin 

determinar, parcialmente o en su totalidad. Toda la información de una 

aplicación es guardada de forma permanente en grandes servidores de 

Internet. 
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Los usuarios que instalan una aplicación en sus dispositivos se quedan con 

una copia temporal y cuando la ejecutan solicitan la información que esta 

guarda en dichos servidores. 

En la actualidad las aplicaciones web son creadas en respuesta a diversa 

necesidades y problemas, estas permiten a los usuarios localizar la información 

de forma rápida y sencilla. 

 

2.9 Tiendas de Venta por Internet 

 

   Figura 9. Tiendas Online Prestashop 

   Tomado de (Acuabit, s.f.) 

 

Una Tienda de Ventas por Internet también conocida como Tienda Online, 

Tienda Virtual o Tienda Electrónica es un tipo de página web que se utiliza para 

realizar compras desde cualquier lugar del mundo. 

La tienda online es una plataforma de comercio virtual utilizada para realizar 

ventas y transacciones, en esta se ofrece todo tipo de artículos. Generalmente 

los pagos se los hace con tarjeta de crédito en la misma tienda y los productos 

adquiridos son entregados por correo o envíos. 

A diferencia del pago mediante tarjetas de créditos, también existen otros 

medios de pago como transferencias bancarias, cupones de pago, PayPal, 

entre otros. 

El comercio virtual en Internet inicio en 1881 cuando el alemán Alfred 

Hammacher comenzó a enviar catálogos de productos de construcción por 
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correo electrónico. Una de las empresas que se unió al comercio electrónico en 

esta época fue Videotex, para vender sus productos informáticos utilizaron una 

computadora con la cual empezaron a enviar informes a sus clientes, en poco 

tiempo los éxitos fueron evidentes. 

El objetivo de las tiendas en Internet es la venta a distancia cumpliendo de esta 

manera con todos los requisitos legales que esto implica dentro del comercio 

electrónico. 

“Pizza Hutt, en 1995, comienza su actividad integrando las tiendas online a 

algunas de sus sucursales, extendiendo en 2007 esta modalidad de venta a 

toda su cadena de comercios; los consumidores tenían otra nueva opción de 

compra a distancia” (Diaz, 2014). 

La creación de la casa de subastas online Ebay fue otro de los éxitos que se 

dio en ese mismo año, desde 1997 comenzó a funcionar el sitio de ventas 

Amazon que hasta la actualidad es considerado como uno de los más grandes 

e importantes de la red. 

En esta época ya se utilizaba la famosa tarjeta de crédito para las 

transacciones por Internet, con ello en 1998 apareció un nuevo método de 

pago, PayPal que hizo aún más fácil las compras a través de la web. 

Las tiendas en Internet desde aquella época hasta la actualidad se han 

convertido en una solución para los seres humanos que tiene acceso a Internet 

ya que tienen la facilidad de hacer sus compras desde cualquier parte del 

mundo con comodidad. 

 

a.- Importancia 

El comercio electrónico a través de las tiendas online ha tomado una gran 

importancia en los últimos años, estos sitios se han convertido en un beneficio 

que están aprovechando grandes y pequeñas empresas a nivel mundial. 

Las tiendas online son una buena opción para todo tipo de negocio en el 

mundo teniendo en cuenta que estas pueden generar miles y millones de 
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dólares, un ejemplo de esto son sitios famosos cómo: Amazon, Ebay, Mercado 

Libre. 

Teniendo en cuenta que la inversión en una tienda online es mucho más baja 

que una tienda física y su disponibilidad es de 24 horas, con el paso del tiempo 

cada empresa se ve en la necesidad de contar con una, con el objetivo de 

incrementar sus ventas y hacerse conocer a nivel mundial a través de la red. 

Mediante los sitios en Internet se puede conseguir publicidad directa y 

segmentada, entre otras utilidades, por lo que todos deberían contar con un 

sitio web de este tipo. 

La gran importancia que actualmente tiene una tienda online es la razón por la 

que miles de empresas se están animando a montar una ya que con el avance 

de la tecnología, si no se está en el Internet prácticamente no existe y se pierde 

competitividad a comparación de otras que si cuentan con este servicio. 

 

b.- Funciones 

Los sitios web o tiendas en Internet han tenido una gran transcendencia a nivel 

mundial siendo en la actualidad un medio de comunicación entre el cliente y el 

negocio utilizando el correo electrónico, línea telefónica o los datos de contacto 

publicados en la tienda. 

Las tiendas online también son una forma por la cual los clientes van a tener 

contactos con una determina empresa para realizar futuros negocios con fines 

de lucro por lo que descartar tener una sería una desventaja competitiva. 

Los usuarios en Internet también denominados clientes buscan en la red 

diferentes opciones de productos en base a sus necesidades por lo cual 

revisan características, comparan precios y optan por la mejor opción antes de 

realizar una compra. 

Las funciones de un sitio web en Internet son tan importantes que si un negocio 

no tiene presencia en la red es como si no tuviera una línea telefónica o 

simplemente es como si el negocio no existiera. 
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2.9.1 Estructura de una Tienda Online  

En Internet existen una gran cantidad de tiendas online creadas con diferentes 

estructuras y diseños en base a las necesidades que se requieren. 

Para crear una tienda online se debe tener muy claro cuál será su estructura, 

que elementos son indispensables para los clientes y como posicionar esos 

elementos. 

La estructura de la tienda online debe ser pensada en los clientes y en el 

mercado a donde se quiere llegar, además el sitio web debe tener una 

navegación fácil y un diseño agradable. 

Las tiendas que tienen gran éxito en Internet son aquellas donde la estructura y 

la estética se unen para brindar una agradable experiencia a los visitantes. 

 

2.9.1.1 Diseño 

Las Tiendas en Internet pueden ser desarrolladas con código puro HTML o 

utilizando un gestor de contenidos conocido como CMS. Los gestores de 

contenidos más comunes en tiendas online son: Prestashop, Drupal, 

Wordpress y Joomla. 

Sin importar el CMS que se utilice, el diseño depende del gusto y necesidad 

que se tenga, para el desarrollo de la tienda se debe tener muy en cuenta 

cuales son los objetivos y el mercado a donde se pretende ingresar. 

 

2.9.1.2  Contenido 

El contenido de la tienda online debe ser sumamente claro, y debe estar 

dirigido a las potenciales necesidades que podría tener el futuro cliente. Utilizar 

información no necesaria podría ser perjudicial para la página haciéndola 

aburrida. 

Es importante manejar un buen contenido para la tienda online teniendo en 

cuenta que este será el que atraerá a los clientes para que compren lo que se 

está ofreciendo. 
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Poner demasiado texto o simplemente texto inservible podría aburrir al cliente 

que está del otro lado de la pantalla, además podría confundir sobre lo que está 

buscando. 

Otro aspecto importante es tener mucho cuidado con la ortografía, poner texto 

con faltas ortográficas le quita importancia y seriedad a la tienda online. 

Finalmente hay que tener presente que el texto que se ponga ayudará mucho 

para el posicionamiento de la página en buscadores por lo que es importante 

utilizar texto original que no sea de otras tiendas, utilizar texto copiado sería 

perjudicial, esto le resta interés y originalidad a la tienda convirtiéndola en una 

simple copia y restándole importancia a los productos que se oferta. 

Crear contenido original ofrece una gran ventaja competitiva con respecto a 

otros sitios o tiendas y además se posiciona muy bien en los buscadores. 

2.10 Marketing Online 

 

   Figura 10. Marketing Online. 

   Tomado de (Marketingactivo, s.f.) 

 

El Marketing Online es una técnica utilizada para promocionar en Internet los 

productos que se van a vender en un determinado negocio. Para lograr este fin 

se utilizan diferentes tecnologías digitales que resultan ser muy beneficiosas 

para un determinado sitio web. 
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Las técnicas del marketing online no solo están dirigidas para vender productos 

sino también para ofrecer servicios a un público seleccionado que utiliza 

Internet. 

Para tener éxito en el marketing online debemos tener en cuenta importantes 

puntos como: 

 Interfaz: Una tienda online con una interfaz correctamente diseñada, 

además de ser relevante permite resaltar el contenido que se está 

ofreciendo. Los usuarios al ver una interfaz clara y sin extravagancias se 

ven atraídos por el sitio y los productos que se están mostrando. 

 

 Usabilidad: Una tienda online debe tener un diseño amigable fácil de 

utilizar donde todos los usuarios pueden navegar sin problemas, el 

objetivo de la usabilidad es no aburrir al usuario. 

 

 Motores de Búsqueda: Factor importante del marketing online, se 

encarga de posicionar el contenido en los buscadores para lo cual 

existen dos formas: El SEO que es el posicionamiento natural que tiene 

como base el contenido original y trabajo en la web, y el SEM que es el 

posicionamiento pagado o patrocinado para aparecer en los primeros 

resultados de búsqueda. 

 

 Promoción: Las promociones son una de las estrategias más utilizadas 

para atraer clientes, en el marketing online estas son muy útiles sobre 

todo si se utiliza las redes sociales para exponer la promoción vigente a 

más gente. 
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2.11 Seguridad Web 

El Internet es de vital importancia para la mayoría de usuarios debido a que 

muchos servicios residen o se ofertan en diferentes sitios web, esta es la razón 

por la que el riesgo de que estos sean afectados es muy alto. 

Una vulnerabilidad presente en un sitio web es considera como una debilidad 

que podría ser aprovechada por un atacante para afectar su funcionamiento u 

obtener información importante.  

El rápido crecimiento del Internet afecta la privacidad y la información de los 

usuarios y de las empresas por lo que la seguridad web debe ser tomada con 

mucha importancia y aplicarla con responsabilidad.  

Se debe tener en cuenta que en Internet funcionan tiendas de ventas por 

Internet, negocios que generan importantes sumas de dinero, servicios que 

habilitan el comercio a nivel nacional e internacional y las conocidas redes 

sociales con importante información personal de los usuarios. 

Estos servicios deben contar con eficientes procesos de seguridad para 

resguardar los datos de los usuarios y los intereses de las diferentes empresas 

en sus negocios online. 

 

2.12 Prestashop 

 

   Figura 11. Plataforma Prestashop. 

   Tomado de (Pc-serveis, s.f.) 
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Prestashop en una plataforma online conocida también como CMS (Sistema 

Gestor de Contenidos) que permite la creación y mantenimiento de tiendas 

online. 

Esta plataforma libre y de código abierto está escrita en PHP y basada en el 

motor de plantillas Smarty. Tiene una similitud con WorPress pero está 

enfocada en tiendas online de comercio electrónico. 

La plataforma Prestashop fue lanzado oficialmente en el 2007 y está disponible 

bajo la Licencia Open Sofware, actualmente es utilizado por aproximadamente 

165 000 tiendas online. 

Prestashop es gratis y de rápida instalación al igual que Joomla! o Wordpress, 

esta plataforma permite la creación de sitios web o tiendas online de forma fácil 

y sencilla, además cuenta con una gran variedad de módulos con diferentes 

funciones. 

Las tiendas online en Prestashop pueden estar enfocadas en diferentes 

temáticas, como tecnología, moda, variedades, entre otras y lo beneficioso es 

que el CMS se adapta a estas y otras necesidades. 

 

2.12.1 Requisitos 

Para instalar esta plataforma y crear una tienda online se necesita tener 

disponibles importantes requisitos como: 

 Soporte Php 5.0 o superior 

 Base de datos MySQL 

 Autorización en tu hosting para crear archivos 

 Gestor de cuentas FTP 

 

Estos son los principales requisitos para su instalación, existen otros que se 

deberán cumplir dependiendo de las características que vaya a tener la tienda 

online. 
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Prestashop también cuenta con la opción de Prestashop Cloud que permite 

crear tiendas online de forma fácil y rápida, esta es una plataforma gratuita en 

la nube disponible para todos aquellos que quieran ingresar al mercado en 

Internet con una tienda online. 

 

2.12.2 Instalación 

La instalación de Prestashop es fácil y sencilla, para iniciar se debe tener un 

hosting donde se subirán los archivos de esta plataforma, este procedimiento 

generalmente se lo realiza con un software de nombre Filezilla. 

Luego se debe acceder al dominio y seguir con los pasos del asistente para 

completar la instalación. 

Una vez instalada la plataforma se puede acceder a importantes opciones de 

ventas por Internet como la configuración de impuestos, cambio de idioma, 

posicionamiento SEO, formas de pagos y varias opciones de envió. 

Entre las funciones más destacadas, está la posibilidad trabajar con diferentes 

plataformas de pago como: PayPal, VISA o MasterCard, brindando de esta 

manera mayor comodidad y seguridad a los usuarios. 
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3 Capítulo III: Ataques, vulnerabilidades, 

ciberdelincuencia y malware 

 

3.1 Ataques 

El ataque es un medio dónde un individuo mediante un sistema informático 

intenta tomar el control, desestabilizar o dañar un determinado sitio web. 

Los ataques a sitios web son intentos organizados e intencionados causados 

por una o más personas que buscan hacer daño o causar problemas. 

Los piratas informáticos son aquellos que están detrás de un ataque, ellos lo 

hacen por causar daño, por espionaje, para ganar dinero y por muchas otras 

razones que por lo general tienen algún beneficio. 

Los ataques consisten en aprovechar alguna debilidad o falla que podría tener 

un determinado sitio web para obtener un beneficio que por lo general es 

económico. 

 

3.1.1 Tipos de Ataques Web 

3.1.1.1 Inyección SQL 

Inyección SQL es un tipo de ataque que consiste en la inserción o "inyección" 

de una consulta SQL por medio de los datos de entrada desde el cliente hacia 

la aplicación. 

 

Un ataque mediante Inyección SQL puede: 

 Modificar la información (Insert/Update/Dellete) 

 Leer información sensible desde la base de datos 

 Ejecutar operaciones de administración sobre la base de datos 

 Recuperar el contenido de un determinado archivo presente sobre el 

sistema de archivos DBMS (Database management system) 

 Emitir comandos al sistema operativo (Solo en algunos casos) 
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En este tipo de ataque los comandos SQL son insertados en la entrada de 

datos con el fin de efectuar la ejecución de comandos SQL predefinidos. 

 

   Figura 12. SQL Inyección. 

   Tomado de (Tecnimedios, s.f.) 

 

Modalidad de Ataque 

Mediante el ataque por Inyección SQL los atacantes pueden suplantar la 

identidad, alterar datos existentes, destruir los datos o si no volverlos 

inaccesibles. 

La gravedad de un ataque por inyección SQL depende de la habilidad del 

atacante por lo que es considerado un ataque de alto impacto ya que puede 

hacer mucho daño. 

 

3.1.1.2 Cross-site scripting 

El Cross-site scriptig es un tipo de ataque informático conocido también como 

XSS por sus siglas en ingles. 

Este es uno de los ataques que muchos desarrolladores no toman en cuenta ya 

que no la ven como un error que les puede generar problemas en un sitio web. 

A pesar no tener mucha importancia, este tipo de ataque se extiende cada día 

más y actualmente son muchos los sitios y usuarios que se ven afectados. 
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Para ejecutar este ataque no es necesario ser un experto informático, basta 

con conocer un poco de HTML y algún lenguaje de Scripting para causar daño 

a cualquier sitio que no esté protegido. 

Cuando este ataque es ejecutado, el mismo se ejecutará en el equipo del 

usuario con todos los privilegios permitidos por las políticas de seguridad 

configuradas en el navegador del sitio visitado. De esta manera el ataque 

puede realizar varias acciones como la captura de cookies de usuarios o la 

activación de servicios y componentes del sistema operativo del usuario 

víctima. 

Generalmente estas cadenas de código se encuentran ocultas a la sombra de 

vínculos en donde el usuario normalmente no hace vista del código y lo ejecuta 

como una política de confianza total. 

Es muy común que los daños se presenten por medio de correo electrónico, 

vínculos falsos o ataques directos a sitios que no están preparados para este 

tipo de ataques. 

 

   Figura 13. Cross-site scripting: Ataque al usuario. 

   Tomado de (Blognivel4, s.f.) 
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Modalidad de Ataque 

Cross-site-scripting cuenta con varias modalidades de ataque, entre las más 

comunes están los ataques al usuario, ataques vía correo electrónico y los 

ataques vía publicación en sitios vulnerables. 

 

Cross-site-scripting al usuario 

Este tipo de ataque es el más frecuente por toda la información que se puede 

llegar a obtener al hacerle daño directamente al usuario. 

Dependiendo de las habilidades que pueda tener el atacante, mediante este 

ataque se puede obtener toda la información almacenada y hasta robar la 

sesión de usuario de un sitio web. 

 

Ataque vía correo electrónico 

Consiste en enviar un correo electrónico a un determinado usuario con un 

script oculto en un link a una dirección web, para que el usuario ejecute el link 

el atacante lo motiva ofreciendo premios o promociones inexistentes. 

La victima al hacer clic en el vínculo, sin darse cuenta esta activando una 

secuencia de comandos que se ejecutaran en el equipo local sin su 

consentimiento. 

Ataque vía publicación en sitios vulnerables 

Este tipo de ataque se basa en la publicación de datos en blogs, foros o sitios 

web que permiten reflejar información enviada por un usuario y que no sea 

validada por el servidor, es aquí donde se esconde la secuencia de comandos 

detrás de un vínculo o imagen. 

Este ataque causa el mismo daño que el anterior pero no es muy común ya 

que existe una menor cantidad de usuarios afectados. 
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3.1.1.3 Distributed Denial of Service (DDoS) 

El Distributed Denial-of-service (DDoS) o ataque de denegación de servicio 

causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos.  

Este ataque normalmente provoca la pérdida de la conectividad por el consumo 

del ancho de banda de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos 

computacionales del sistema de la víctima. 

Generalmente estos ataques van directos a un determinado servidor web 

provocando que el sitio deje de funcionar. 

Para que un ataque DDoS tenga efecto, el atacante debe enviar más 

solicitudes que el servidor de la víctima pueda controlar. 

Los sitios web que utilizan balanceadores de carga e infraestructuras en la 

nube son susceptibles a esos ataques, ya que la mayoría de los sitios web no 

son diseñados para manejar ataques DDoS con la variedad de formas en que 

pueden suceder. 

 

   Figura 14. Ataque de denegación de servicio. 

   Tomado de (Itgscaso1, s.f.) 
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Modalidad de Ataque 

Este ataque consiste en enviar demasiadas peticiones al servidor web hasta 

que este se quede sin recursos ocasionando que se cuelgue y deje de 

funcionar, el servidor puede apagarse directamente o solo dejar de responder. 

Mientras el ataque siga, el servidor web no podrá volver a la normalidad. El 

servidor web podrá volver a funcionar normalmente si el atacante para con las 

peticiones o si se logra bloquear las conexiones ilegitimas. 

Otra de las formas DDoS es atacar al servidor web enviando lentamente los 

datos haciendo que este consuma más recursos por cada conexión o alterando 

los paquetes para que el servidor se quede esperando indefinidamente una 

respuesta de una IP falsa. 

Un ataque DDoS provoca la caída de un sitio web y dependiendo del sitio que 

sea esto se puede transformar en una catástrofe. 

Si se trata de un sitio web de ventas por internet, el propietario deja de vender 

sus productos o servicios por lo que empieza a perder dinero mientras la web 

esta caída. 

Si se trata de una web institucional el ataque no genera mucho daño ya que las 

instituciones no dependen de la web para funcionar. El único problema que 

podría ocurrir es cuando un usuario tenga la necesidad de visitar el sitio, el 

mismo deberá esperar hasta que la web esté disponible. 

 

3.1.1.4 Cookie Poisoning 

Cookie Poisoning o también conocido como envenenamiento de cookies es un 

tipo de ataque que permite saltar los mecanismos de seguridad para modificar 

el contenido de un cookie. 

Un cookie es un fragmento de información que se almacena en el disco duro 

del visitante de una página web a través de su navegador, esto ocurre a 

petición del servidor de la página web. 
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Esta información puede ser luego recuperada por el servidor en posteriores 

visitas y provocar un ataque que puede ser peligroso sobretodo en robo de 

información. 

 

Los cookies son usados frecuentemente para: 

 Llevar el control de usuarios (El nombre de usuario y contraseña que 

introduce un visitante se almacena en una cookie, de esta manera no 

existe la necesidad de volver a introducirlas para cada página del 

servidor). 

- Se debe tener en cuenta que una cookie identifica a una 

combinación entre computador y navegador, no a una 

determinada persona. 

 

 Los cookies también ofrecen opciones de contenidos y diseño, lo que 

permite al visitante hacer cambios de colores, fondos, entre otros. 

 

   Figura 15. Cookie Poisoning: Envenenamiento de cookies. 

   Tomado de (Maestraonline, s.f.) 
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Modalidad de Ataque 

Mediante una cookie se puede conseguir información sobre los hábitos de 

navegación que tiene el usuario. 

A pesar de sus útiles funciones, los cookies tienen sus detractores debido a los 

intentos de spyware (programas espía) que ejecutan las agencias de publicidad 

y otros visitantes. 

Los usuarios tienen la posibilidad de borrar, aceptar o bloquear los cookies, lo 

único que deben hacer es configurar el navegador de su PC. 

 

Entre las modalidades de ataques por cookies más comunes tenemos: 

Robo de Cookies 

Los scripting (tipo de lenguaje de programación que es generalmente 

interpretado) entre sitios web permiten que el valor de los cookies se envíe a 

servidores que normalmente no recibirán esa información. Actualmente los 

navegadores permiten la ejecución de segmentos de código recibidos del 

servidor. 

Si los cookies están accesibles durante la ejecución, su valor puede ser 

comunicado a servidores que no deberían acceder a ellos de cualquier manera. 

El robo de cookies se da cuando el proceso permite a una parte no autorizada 

a recibir una cookie, contra este tipo de ataque no sirve la encriptación. 

Falsificación de Cookies 

Durante un proceso normal, los cookies deben ser almacenados y enviados de 

vuelta al servidor sin ninguna modificación, pero un atacante podría intervenir 

en el proceso y modificar el valor de los cookies antes de devolverlos. 

Para entender el ataque que se podría producir, supongamos que un cookie 

contiene el valor total de la compra que un usuario realizo en una tienda online, 

el atacante podría cambiar este valor antes de que llegue al servidor y de esta 

manera pagar menos de lo que debía por la compra realizada. 
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La modificación de valores de cookies se la conoce como falsificación de 

cookies, este ataque se lo realiza a menudo tras un robo de cookies con el fin 

de hacer un ataque persistente. 

Este es un tipo de ataque común pero no tan peligroso ya que son pocos los 

sitios que envían información importante mediante cookies, la mayoría prefiere 

almacenar la información importante en el propio servidor y utilizar los cookies 

como identificador de sesión. 

 

3.1.1.5 RFI (Remote File Inclusion) 

Remote File Inclusion o Inclusión de Ficheros Remotos es uno de los ataques 

más comunes en sitios web, mediante este se puede obtener el control del 

servidor de la web y además permite realizar defacements (Entrar sin 

autorización en un servidor web y manipular la página principal) de manera 

muy fácil. 

Los ataques RFI solo se presentan en páginas web con las siguientes 

características: 

 En aquellas páginas web que tengan código PHP, este permite el enlace 

a archivos remotos. La mayoría de páginas web en Internet tiene PHP, 

un ejemplo de esto son las páginas de Facebook, Wikipedia, entre otras. 

 En aquellas páginas que presenten errores básicos de seguridad en su 

programación. 

 

Importante mencionar que PHP es uno de los lenguajes de programación de 

uso en un servidor diseñado especialmente para producir páginas web 

dinámicas, es sin duda una de los mejores complementos para HTML en la 

elaboración de un sitio web. 
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Modalidad de Ataque 

Este ataque se basa en la capacidad de PHP de incluir archivos externos al 

servidor, para entendedor mejor lo explicaremos con un ejemplo. 

Tenemos un fichero PHP con un código que ejecuta una tarea que usaremos 

en varias de nuestras páginas web pero también tenemos la función include o 

require que llama a este archivo. Cuando necesitemos cambiar algo en este 

proceso, solo se debe modificar el fichero y el resto de la web seguirá 

funcionando normalmente. 

En este proceso la función include presenta un problema el cual aparece si el 

código de llamada de esta función no está suficientemente filtrado. Para este 

caso se podría crear una petición manipuladora a través de la cual se ejecutará 

un código que añadirá ficheros directamente en el servidor produciéndose el 

ataque. 

 

Esto funciona de la siguiente manera: 

Tenemos una página web que contiene esta porción de código PHP en uno de 

sus ficheros (Remember, 2016): 

 

ejemplo.php 

<?php 

include $_REQUEST['fichero']; 

?> 

 

Con este fichero, al visitar la web es posible que se vea en la barra de 

direcciones la siguiente URL: 

 

http://www.ejemplo.com/ejemplo.php?fichero=datos.csv 
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En este caso el atacante podría crear una petición para la página vulnerable: 

 

http://www.ejemplo.com/ejemplo.php?fichero=http://www.atacante.com/shell.txt

&&cmd=ls 

 

shell.txt 

<? 

system($cmd) 

?> 

 

Como se puede ver en el ejemplo, el archivo shell.txt es simplemente una 

llamada a ejecutar CMD. La anterior petición, ejecutaría la llamada CMD y 

ejecutaría el comando ls para mostrarnos el contenido de la carpeta del 

servidor remoto.  

De la misma manera podríamos ir creando diferentes llamadas para realizar 

otro tipo de acciones más invasivas, o directamente servirnos de un shell PHP 

para manejar el servidor atacado con total libertad. 

 

3.1.1.6 Cross Site Request Forgery (CSRF o XSRF) 

Cross Site Request Forgery (CSRF o XSRF) es otro de los ataques utilizados 

por cibercriminales para el robo de información de un sitio web. 

Este tipo de ataque, fuerza al navegador web de la víctima, validado en algún 

servicio (como por ejemplo correo o home banking) a enviar una petición a una 

aplicación web vulnerable. 

La aplicación vulnerable se encarga de realizar la acción elegida a través de la 

víctima, debido que la actividad maliciosa será procesada en nombre del 

usuario logueado. 
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El Cross Site Request Forgery es un ataque que explota la confianza que un 

sitio web tiene en un usuario particular y es contrario a los ataques de Cross 

Site Scripting que explotan la confianza que tiene el usuario en un sitio 

particular. 

Los ataques Cross Site Request Forgery incluyen distintos tipos de actividades 

ilícitas e indeseadas siendo muy peligrosas para la web. 

Mediante este ataque se puede obtener el acceso a cuentas privadas de 

usuarios pasando por acusar a alguien de acceder a sitios de contenido 

privado.  

También pueden habilitar algún tipo de filtro o regla en el correo electrónico 

para que los correos recibidos se reenvíen a otra cuenta. 

 

   Figura 16. Cross Site Request Forgery. 

   Tomado de (Welivesecurity, s.f.) 

 

Modalidad de Ataque 

Para que un ataque Cross Site Request Forgery se pueda llevar a cabo, lo 

primero que debe hacer el atacante es conseguir vulnerar e ingresar código 

HTML en un determinado servidor. 
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Por otro lado, la victima establece una conexión legítima con una aplicación 

web de otro servidor. 

La victima en medio de la conexión accede a la aplicación web donde se 

encuentra el código introducido por el atacante. 

El ataque se produce cuando el navegador de la víctima realiza una petición 

contra la aplicación del servidor web sin que el usuario se dé cuenta. 

 

3.1.1.7 Ataque de Fuerza Bruta 

Los ataques de Fuerza Bruta consisten en obtener una contraseña probando 

todas las combinaciones posibles. Este tipo de ataque es uno de los más 

comunes para el robo de contraseñas. 

Para realizar el ataque de fuerza bruta, el atacante no necesita tener grandes 

conocimientos en informática, además existen programas que facilitan de forma 

automática el trabajo de realizar las distintas combinaciones hasta llegar a la 

correcta. 

Los ataques de fuerza bruta son tan populares que la gran mayoría de sitios 

web han implementado los llamados captchas para detectar si la persona que 

quiere ingresar al sitio es humana o se trata de un software informativo que 

intenta obtener la contraseña. 

 

   Figura 17. Captcha. 

   Tomado de (Faqoff, s.f.) 
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Modalidad de Ataque 

Para realizar un ataque de fuerza bruta los ciberdelincuentes utilizan 

programas informáticos para probar una gran cantidad de contraseñas y poder 

acceder al sistema o sitio web. 

Esta es la razón por la que muchos sitios web han implementado el capcha que 

tiene como objetivo identificar el tipo de usuario que va a acceder. 

Existen usuarios que sin utilizar programas intentan acceder a un sitio web 

ilícitamente probando diferentes contraseñas, en caso de que el sistema 

detecte que la contraseña es ingresada mal por 3 veces consecutivas se 

bloquea porque detecta que alguien está intentado obtener la contraseña con 

reiteradas pruebas. 

 

3.2 Vulnerabilidades 

Las vulnerabilidades son puntos no asegurados de un sitio web donde 

cualquier intruso puede entrar a causar daño y salir sin ser detectado. 

Generalmente las vulnerabilidades están en el código de programación donde 

casi siempre hay un fragmento que está mal diseñado. Este código "mal 

diseñado" no afecta al funcionamiento del sitio web por lo que no se lo corrige 

siendo esta una puerta o vulnerabilidad que puede ser aprovechado por un 

tercero. 

Las vulnerabilidades son muy comunes en sitios gratuitos o de código abierto, 

aquí es donde los usuarios mal intencionados aprovechan los "agujeros de 

seguridad" para ingresar y causar daño. 

 

3.2.1 Tipos de Vulnerabilidades Web 

3.2.1.1 Local File Inclusion 

Local File Inclusion (LFI) que en español significa Inclusión de Archivos es una 

vulnerabilidad que consiste en incluir ficheros locales, es decir, archivos que se 

encuentran en el mismo servidor de la web. 
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Esta vulnerabilidad se produce como consecuencia de un fallo en la 

programación de un determinado sitio web filtrando inadecuadamente lo que se 

incluye al usar funciones en PHP para añadir archivos. 

La vulnerabilidad Local File Inclusion puede ser aprovechada por los atacantes 

para modificar los parámetros que se incluyen, un ejemplo de esto es que 

podría indicarle al sitio web que se incluyan otros archivos que también están 

en el servidor, comprometiendo por completo la seguridad del mismo. 

 

3.2.1.2 Débil Validación en la Recuperación de Contraseña 

La Débil Validación en la Recuperación de Contraseña es una vulnerabilidad 

muy común en sitios web, es muy frecuente que los atacantes se aprovechen 

de esta para engañar o explotar el proceso de autentificación de usuarios. 

Los sitios web con una débil validación en la recuperación de contraseña 

permiten que un atacante de forma ilegal obtenga, modifique o recupere la 

contraseña de otro usuario. 

Generalmente los métodos de autentificación convencionales de un sitio web 

requieren que los usuarios seleccionen y recuerden su contraseña o una frase 

de seguridad. 

La contraseña ingresada debe ser recordada únicamente por el usuario y no 

debe tener ningún error, a pesar de esto los usuarios con el paso del tiempo 

olvidan su contraseña o no la recuerdan en su totalidad, cuando sucede esto se 

debe recurrir a la recuperación de contraseña. 

Los procesos de recuperación de contraseña requieren al usuario responder 

una determinada pregunta que es seleccionada de un grupo de preguntas 

previamente proporcionadas por el mismo usuario. Otro proceso de 

recuperación que se utiliza es solicitar al usuario que recuerde una imagen que 

al igual que la frase fue seleccionada al momento de obtener la contraseña. 

Solicitar al usuario que proporcione datos personales como el número de 

cédula, dirección, teléfono, etc, también es otro método utilizado para la 

recuperación de contraseña. 
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Si la información de validación de contraseña es correcta, el sistema de 

recuperación envía un correo electrónico con los pasos para generar una 

nueva contraseña, si los datos son incorrectos, el sistema podría bloquearse. 

 

 

   Figura 18. Login: Acceso Web. 

   Tomado de (Dacostabalboa, s.f.) 

 

Los sitios web que utilizan una validación débil en la recuperación de 

contraseña se exponen a que un atacante sobrepase el mecanismo de 

recuperación. Esto ocurre cuando la información requerida es fácil de predecir 

o puede ser falsificada. 

Un sistema de recuperación de contraseña débil es una vulnerabilidad que 

tiene un sitio web, esta puede ser aprovechada por los conocidos ataques de 

fuerza bruta y hacer mucho daño. 

Es recomendable utilizar métodos fuertes de recuperación de contraseña, 

aquellos métodos que solicitan datos sencillos y muy predecibles pueden ser 

fácilmente aprovechados por los ataques para obtener información de una 

determinada cuenta. 
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3.2.1.3 Autorización insuficiente 

Esta vulnerabilidad es muy frecuenta en sitios web, se trata de un fallo donde 

se le permite a un usuario acceder a funciones de administrador que al ser mal 

utilizadas podrían afectar al sitio. 

La autorización insuficiente ocurre cuando un sitio web permite a sus usuarios 

(que ingresan a sus cuentas con nombre de usuario y contraseña) acceder a 

contenido sensible o a funcionalidades que deberían requerir más restricciones. 

Las cuentas de usuarios que son autentificadas por un sitio web no 

necesariamente deben tener acceso a todas sus funciones, estas deben tener 

cierto tipo de restricción dependiendo de la importancia del usuario. 

Los procesos de autorización son interpretados después de la autenticación, es 

aquí donde se determina las funciones que el usuario puede utilizar. 

Las restricciones de usuarios pueden estar determinadas de acuerdo a la 

política del sitio web, también hay funciones que deben estar restringidas para 

todo el mundo ya que si son de fácil acceso pueden dañar el sitio y causar 

serios problemas. Estas pueden ser funciones de administración, programación 

y edición que no son útiles para los usuarios en general por lo que el acceso 

debe estar restringido en su totalidad y habilitado solo para el propietario del 

sitio. 

 



41 
 

3.2.1.4 Fuga de Información 

 

   Figura 19. Infiltración y fuga de información. 

   Tomado de (Redessocialesdetodounpoco, s.f.) 

 

La Fuga de Información es una vulnerabilidad que revela datos importantes de 

un sitio web como comentarios del desarrollador o mensajes de errores que 

pueden ser aprovechados por un atacante para dañar el sitio web. 

Los datos que se revelan en una fuga de error pueden estar presentes en 

comentarios HTML, mensajes de error, código fuente o simplemente en una 

vista normal. Estos datos representan una guía que puede ser aprovechada por 

un atacante para que explote el sitio. 

La fuga de información donde se revelan los comentarios en el código, 

mensajes de error, etc. ayudan al atacante con información importante sobre 

cómo se estructura el directorio, la estructura de la consulta SQL y los nombres 

de procesos clave utilizados por el sitio web. 

La fuga de información también se aplica a datos considerados como 

confidenciales de los usuarios que no son correctamente protegidos por el sitio 

web. 
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Estos datos pueden incluir: 

 Números de Cuenta 

 Identificadores de usuario (número de tarjetas, número de cédula, etc.) 

 Datos específicos de usuario (datos bancarios, dirección, histórico de 

transacciones, etc.) 

 

La fuga de información en este contexto trata de la exposición de datos que no 

deben ser expuestos a la vista de otros usuarios ya que son considerados 

confidenciales o secretos. 

Un claro ejemplo de esto son los datos de una tarjeta de crédito que deben 

tener una protección mayor ya que una posible fuga de esta información podría 

traer graves consecuencias como el robo de dinero y mal uso de la misma. 

 

3.2.1.5 Validación de Proceso Insuficiente 

La validación de proceso insuficiente es una vulnerabilidad típica de las tiendas 

online que cuentan con carrito de compras. 

Esta vulnerabilidad permite a un atacante saltar o evadir el flujo de control 

previsto de una aplicación. Si durante el proceso, el estado de un usuario no es 

verificado ni reforzado, la tienda online podría ser vulnerable a la explotación o 

el engaño 

Cuando un usuario realiza alguna actividad, la aplicación espera que el usuario 

navegue a través de ella en un orden específico, pero si el usuario se equivoca 

puede ocurrir un error en la integridad de los datos. Esto sucede generalmente 

en la validación de compras donde el proceso requiere que se cumplan con 

ciertos pasos. 

Para que los procesos se cumplan paso a paso, las tiendas online (Sitio Web) 

requieren mantener el estado de usuario e indicar como el usuario navega a 

través de los flujos del proceso.  
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Normalmente el estado del usuario es indicado por el sitio web a través del uso 

de cookies o campos ocultos de formulario. Pero esto cambia cuando el 

identificador es almacenado dentro del navegador web del usuario, aquí es 

donde la integridad de los datos necesariamente debe ser verificada. 

En caso de no verificar la integridad, un atacante podría ser capaz de sortear el 

esperado flujo del tráfico y alterar el estado actual del usuario. 

Para entender mejor esta vulnerabilidad, pondremos un ejemplo simulando la 

compra de un televisor y un celular. 

 

Ejemplo: 

Una tienda online con carrito de compras ofrece a sus clientes un descuento 

solo si el televisor es comprado. Un usuario interesado en los productos de la 

tienda puede no querer el televisor, pero si un celular que también ofrece la 

tienda. Durante la compra el usuario llena el carrito seleccionando el televisor y 

el celular con lo cual el proceso de validación genera automáticamente el 

descuento. 

Luego de que ya se generó el descuento, el usuario retrocede a través del 

proceso de validación y elimina el televisor que no quería (también puede 

alterar los valores antes de pasar al siguiente paso). Es aquí donde el usuario 

entra de nuevo al proceso de validación manteniendo el descuento que ya se 

aplicó en el proceso previo donde selecciono el televisor. Esta es la forma 

como el usuario consigue un precio de compra no real ya que para acceder a la 

promoción del descuento era necesario también comprar el televisor. Esta es la 

razón por la que el estado de un usuario a través de un proceso debe ser 

verificado paso a paso. 

 

 

 



44 
 

3.3 Ciberdelincuencia 

 

 

   Figura 20. Ciberdelincuente. 

   Tomado de (Agendasanluis, s.f.) 

 

La Ciberdelincuencia es cualquier tipo de actividad ilegal en la que se utiliza el 

Internet, una red privada o pública o un sistema domestico para hacer daño a 

un determinado sitio web. 

La delincuencia informática o ciberdelincuencia está dirigida a la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sitios web en Internet. 

 

3.3.1 Delitos Informáticos 

Delitos Informáticos son aquellas actividades ilícitas que se comenten mediante 

el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de 

comunicación 

También es considerado como delito informático las actividades ilícitas que 

tienen como objetivo causar daño, provocar pérdidas o impedir el uso de 

sistemas informáticos como por ejemplo sitios web. 

Las medidas de seguridad que se implementan para cuidar la información que 

se guarda en pequeños espacios como en una página web han ido 
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evolucionando con el paso del tiempo, pero a pesar de eso aún no existe un 

método de protección infalible que los proteja de la ciberdelincuencia. 

La ciberdelincuencia incluye delitos tradicionales como el fraude, el robo, 

chantaje y falsificación, estos delitos con el paso del tiempo han tenido un 

alcance mayor llegando a ser muy peligroso. 

Los delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados debido al 

desarrollo de la programación y del Internet donde los llamado 

ciberdelincuentes se capacitan cada vez más y tienen mayores opciones para 

cometer estos delitos. 

 

Características 

 Los delitos informáticos son difíciles de demostrar ya que en la mayoría 

de los casos no se encuentran pruebas. 

 Los delitos informáticos evolucionan rápidamente lo que complica aún 

más la identificación y persecución de los mismos. 

 Los delitos informáticos pueden cometerse en cuestión de segundos y 

en muchos casos se los comete utilizando un solo equipo. 

 Los delitos informáticos pueden ser cometidos a gran escala y en 

muchos casos existe una enorme distancia geográfica entre el acto 

delictivo y sus efectos. 

 

3.3.2 Tipos de Ciberdelincuencia 

Los principales tipos de delincuencia informática que engloba la 

ciberdelincuencia son: 

1. Comprender formas tradicionales de delincuencia, como el fraude y la 

falsificación (específicamente se refiere a los delitos cometidos mediante 

las redes de comunicación y los sistemas de información electrónicos, 

todo esto dentro del contexto informático). 
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2. La publicación de contenidos ilegales a través de medios de 

comunicación electrónicos como sitios web (por ejemplo, imágenes 

sexuales o de racismo). 

3. Delitos específicos de las redes electrónicas (por ejemplo, los ataques 

contra los sistemas informáticos, la denegación de servicio y la 

piratería). 

 

Los delitos informáticos no sólo aumentan en cantidad sino también lo hacen 

en variedad, debido al progreso tecnológico y al creciente número de usuarios 

que usan Internet. Esta es la razón por la que las actividades delictivas que 

generalmente realizan los ciberdelincuentes son: 

 Ataques a sistemas informáticos y piratería 

 Fraude o falsificación 

 Publicación de contenidos ilegales 

 

3.3.3 Diversidad delictiva 

A lo largo de 2014, los procedimientos judiciales revelan como principales 

delitos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación los siguientes: 

 Daños y/o sabotaje informático. 

 Acceso sin autorización (a bases de datos, cuentas de correo 

electrónico, perfiles en redes sociales, dispositivos, etcétera). 

 Descubrimiento y revelación de secretos (incluyendo el espionaje) 

 Delitos contra los servicios de radiodifusión. 

 Estafa. 

 Acoso a menores de 13 años. 

 Pornografía y corrupción de menores o discapacitados. 

 Delitos contra la propiedad intelectual. 

 Falsificación documental. 

 Injurias y calumnias contra funcionarios públicos. 
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 Amenaza y coacciones. 

 Delitos contra la integridad moral. 

 Apología o incitación a la discriminación. 

 Suplantación de identidad. 

 

“De todos ellos destacan especialmente los delitos de estafa que, con un total 

de 17.328 denuncias, suponen el 84% del total de delitos informáticos 

registrados a lo largo del año 2014, un porcentaje similar, aunque ligeramente 

superior, a años anteriores, seguido de los delitos de pornografía y corrupción 

de menores o discapacitados con el 2,83% (581 denuncias)” (Alfocea, 2015). 

Dentro de la criminalidad informática hay dos clases de delitos informáticos que 

son: 

 Informática como objeto de delito: Esta clase de delito corresponde al 

sabotaje informático, piratería informática, hackeo y crackeo. 

 Informática como medio de delito: Esta clase de delito corresponde a la 

falsificación de documentos electrónicos, cajeros automáticos y tarjetas 

de crédito, robo de identidad, pornografía infantil y los conocidos fraudes 

electrónicos. 

 

3.3.4 Sujetos (Agente y Pasivo) 

Sujeto Agente 

Muchos de los delitos informáticos son cometidos por personas que poseen 

ciertas habilidades para el manejo de los sistemas informáticos, lo que les 

facilita el acceso a información de carácter sensible, a este tipo de persona se 

la conoce como sujeto agente. 

Generalmente la motivación que tiene el sujeto agente para cometer delitos 

informáticos no siempre es económica, en algunos casos este tipo de personas 

solo quieren demostrar sus capacidades o habilidades a otras dentro del 

campo informático. 
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Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo corresponde a la víctima del ataque que puede ser un 

individuo, instituciones crediticias, órganos estatales, entre otras que utilizan 

sistemas automatizados de información como un sitio web. 

Para ser víctima de este tipo de delincuentes, basta con establecer una 

conexión a Internet que es la principal entrada para ejecutar cualquier tipo de 

ataque. 

Para evitar ser sujeto pasivo o víctima es necesario que los afectados ayuden 

comentando el modus operandi, esta es una de las formas más efectivas para 

prevenir un ataque, pero también es una de las formas que utiliza el sujeto 

agente para realizar un ataque. 

 

3.4 Ciberdelincuente y Hacker 

 

 

   Figura 21. Hacker: Delincuente informático. 

   Tomado de (Mundocontact, s.f.) 
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3.4.1 Ciberdelincuente 

Los ciberdelincuentes son aquellas personas con amplios conocimientos 

informáticos que realizan actividades netamente delictivas. Este tipo de 

personas buscan hacer el mayor daño posible. 

 

3.4.2 Hacker 

Los hackers también son personas con amplios conocimientos informáticos 

pero sus actividades son legales, estas personas pueden ser investigadores, 

profesionales y hasta estudiantes que usan sus conocimientos informáticos 

para buscar errores y para mejorar la seguridad. 

De esta manera podemos concluir que un hacker correcto puede ayudar 

indirectamente a la lucha contra la ciberdelincuencia, también hay hackers que 

se han convertido en consultores informáticos o están trabajando en 

importantes empresas en el área de seguridad. 

Pero no todos los hackers son buenos, algunos utilizan sus altos conocimientos 

para realizar actividades delictivas convirtiéndose en ciberdelincuentes. 

 

3.5 Delitos Informáticos en Ecuador 

El uso del Internet en Ecuador ha tenido una considerable evolución 

convirtiéndose en un servicio básico para realizar cualquier actividad. 

Así como ha evolucionado el Internet, los delitos informáticos también se han 

creado su espacio en el país buscando víctimas. 

Entre los delitos informáticos que más se cometen en Ecuador están: 

 Las Transferencias ilícitas de dinero 

 La apropiación fraudulenta de datos personales 

 La interceptación ilegal de datos 

 La pornografía infantil 

 Acoso sexual 
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Según la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado, “se 

registraron 626 denuncias por delitos informáticos desde el 10 de agosto del 

2014 -cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP)- 

hasta el 31 de mayo del 2015” (Fiscalia, 2015). 

Recordemos que en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) se sancionan los 

delitos informativos cuyos actos se cometen para violar la confidencialidad y la 

disponibilidad de datos personales. 

Los actos que se registran en Internet y son sancionados por el COIP son: 

fraude, robo, falsificaciones, suplantación de identidad, espionaje, clonación de 

tarjetas de crédito, entre otros. 

Entre los delitos informáticos que más se cometen en el país está el robo de 

datos. Este delito ocurre cuando una persona duplica un sitio web institucional 

como el de un banco o de una compañía de comercio electrónico. Los usuarios 

sin conocer que la página es falsa, ingresan y realizan alguna transacción 

exponiéndose al robo. 

Los mensajes mediante correo electrónico es otro de los mecanismos utilizados 

para captar a un incauto, este consiste en solicitar a un usuario que actualice la 

información de su tarjeta de crédito con la supuesta advertencia de que si no lo 

hace en un tiempo límite de 24 horas se cancelara la misma. Con la supuesta 

actualización, el ciberdelincuente consume de la tarjeta de crédito la cantidad 

de dinero que más pueda dejando al afectado sorprendido por un movimiento 

que no ha realizado. 

En la (Figura 22) podemos encontrar unas estadísticas de las denuncias que se 

han realizado desde el 2009 hasta el 2015 en la Fiscalía, además datos de las 

provincias con mayor porcentaje de incidencia en delitos informáticos. 
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   Figura 22. Delitos informáticos. 

   Tomado de (Fiscalía, 2015) 

 

3.6 Malware 

El malware es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar un 

determinado sitio web sin el consentimiento del propietario, esté término 

también es conocido como software malicioso o software malintencionado. 

Cuando hablamos de malware nos estamos refiriendo a virus, gusanos, 

troyanos, la mayor parte de los rootkits, scareware, spyware, adware intrusivo, 

crimeware y otros softwares maliciosos e indeseables. 

 

3.6.1 Propósito 

Los software maliciosos o mejor conocidos como malware son creados para 

causar daño, en algunos casos estos virus son diseñados para vandalizar sitios 

web donde el atacante generalmente deja escrito su firma para dejar 

constancia que paso por ahí. 
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Debido al aumento de usuarios en Internet, el software malicioso ha llegado a 

ser diseñado para sacar beneficio legal o ilegal. La mayor parte de virus y 

gusanos han sido diseñados para infectar y tomar control de un sitio web, 

generalmente los sitios infectadas son convertidas en zombis y utilizadas para 

él envió de spam por correo electrónico y para alojar datos ilegales como 

pornografía infantil. 

Otro tipo de malware ha sido diseñado con fines económicos, un ejemplo de 

esto es el spyware, el adware intrusivo y los hijacker que tratan de mostrar 

publicidad no deseada o re-direccionar visitas hacia publicidad para beneficio 

del creador. Este tipo de malware no se propaga como virus, la mayoría de 

veces son instaladas aprovechándose de vulnerabilidades que pueden tener el 

sitio web. 

 

3.6.2 Tipos de Malware Web 

Virus: 

Los Virus Informáticos son sencillamente programas maliciosos (malware) que 

“infectan” a otros archivos de un sitio web con la intención de modificarlo o 

dañarlo. La infección consiste en incrustar código malicioso en el interior del 

archivo “víctima” (normalmente un ejecutable), de forma que el ejecutable pasa 

a ser portador del virus y se convierte en una nueva fuente de infección dentro 

del sitio. 

 

Backdoors: 

Los Backdoors o puertas traseras son programas diseñados para abrir o dejar 

un hueco en una página web, el atacante utiliza este hueco o puerta para 

acceder al sitio sin problemas y tomar el control, estos también son utilizados 

para tomar como "Zombie" a un servidor con el objetivo de propagar malware. 

Los Backdoor creados en PHP están ocultos dentro un archivo del sitio web 

afectado. 
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Gusano Web: 

Los gusanos son pequeños fragmentos de código JavaScript que infectan el 

perfil de un determinado sitio web, estos son diseñados para vandalizar 

páginas web dejando escrito el alias del autor o del grupo por todos los sitios 

por donde pasan. Los gusanos pueden reproducirse utilizando diferentes 

medios de comunicación como correo electrónico, redes sociales, entre otros. 

 

Phishing: 

El phishing es una modalidad de estafa que consiste en el robo de datos 

privados de un usuario, esto ocurre a través de la imitación de una web de 

confianza. De esta forma, el usuario cree ingresar los datos en un sitio seguro 

cuando, en realidad, estos son enviados directamente al atacante. Los sitios 

web de las entidades bancarias son las víctimas más comunes.  

 

Spam: 

El Spam son correos no deseados que llegan masivamente a un determinado 

sitio web, a estos también se los conoce como correo no deseado o correo 

basura. Los sitios web que no tengan protección contra Spam corren peligro de 

infectarse de malware por contener enlaces infectados y contenido engañoso 

que podría afectar su funcionamiento. 

 Troyano: 

Los troyanos son pequeños programas que generalmente están alojados 

dentro de otra aplicación (un archivo) normal. Su objetivo es pasar inadvertido 

al usuario e instalarse en el sitio web cuando este ejecuta el archivo “huésped”. 

Luego de instalarse, pueden realizar diversas tareas que serán ocultas al 

usuario. Actualmente se los utiliza para la instalación de otros malware como 

backdoors. 

 

 



54 
 

Ransomware ó Secuestradores: 

El Ransomware es una infección basada en software malintencionado o 

malware, tiene como fin buscar los archivos personales y bloquearlos 

impidiendo poder acceder a ellos. Los estafadores que usan este malware 

solicitan un rescate económico para poder desbloquear los archivos. Esta 

infección generalmente se contagia a través de las páginas web pornografías. 

 

3.6.3 Sitios Web que contagian más Malware 

Los ataques maliciosos a sitios web van aumentando, el malware se está 

extendiendo por el mundo a pasos agigantados del mismo modo que los sitios 

web ganan terreno en varios ámbitos de la vida diaria. 

La mayor propagación de malware en la red se debe a ciertos tipos de sitios 

web que son muy visitados, se piensa que los sitios pornográficos son los de 

mayor peligro, pero un análisis demuestra que los sitios con contenido religioso 

son los de mayor amenaza. 

Un informe realizado por Symantec, demuestra que los sitios pornográficos no 

son los de mayor amenaza, es más este tipo de sitio web ni aparece entre los 

más peligros. 

Según Symantec, los sitios pornográficos no son peligrosos debido a que sus 

propietarios ganan mucho dinero con sus actividades, razón por la cual cuidan 

mucho que sus webs estén libres de malware. 

Dentro de este contexto, Symantec revela que los sitios religiosos son los más 

peligrosos ya que contienen los llamados virus falsos (rogue software en inglés) 

los cuales casi siempre aparecen en rótulos publicitarios. 

Los blogs también son considerados como peligrosos ya que uno de cada 67 

alberga contenido malicioso potencialmente dañino al igual que las redes 

sociales que incluso están sobre las webs con contenido pornográfico. 
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3.7 WAF (Web Application Firewall) 

Web Application Firewall o WAF es una herramienta que permite proteger los 

servidores y sitios web de los ataques mencionados en este capítulo. El WAF 

analiza el tráfico Web (entre el servidor web y la WAN) y los datos recibidos por 

parte del usuario. 

Es importante conocer que el WAF solo es una herramienta complementaria y 

no pretende sustituir las medidas de protección que el desarrollador tiene que 

llevar a cabo al programar un sitio web. 

El WAF debe estar correctamente configurado, caso contrario puede detectar 

muchos falsos positivos ocasionando muchas transacciones denegadas, si esto 

llega a ocurrir la empresa propietaria del sitio se expone a la pérdida de capital. 

Los usuarios interesados en proteger su sitio web con un WAF deben ponerse 

en contacto con los proveedores que ofrecen este servicio, las empresas más 

conocidas en Latinoamérica que ofertan el servicio de WAF son: 

 F5 

 Imperva 

 Onpremise 

 Incapsula 

 

Para contratar el servicio WAF hay que comunicarse directamente con 

cualquiera de estos proveedores, es importante contratar en paquete de 

seguridad WAF acorde a las necesidades que se tenga y configurarlo 

correctamente para no tener ningún problema. 

 

 

 

 

 



56 
 

4 Capítulo IV: Certificado SSL para tiendas 

desarrolladas en PrestaShop 

 

4.1 Certificado SSL (Secure Sockets Layer) 

 

   Figura 23. Protocolo HTTP con SSL. 

   Tomado de (Hostdime, s.f.) 

 

Certificado SSL (Secure Sockets Layer) es una credencial electrónica que 

permite identificar a una entidad que puede ser persona, dispositivo u otros. 

También se lo conoce como un protocolo de seguridad en internet o como un 

archivo informático digital con funciones de autentificación, verificación y cifrado 

de datos. 

Los certificados SSL autentican la identidad de sitios web y cifran la 

información que los visitantes introducen en ellos, además establecen 

confianza en los visitantes del sitio ya que garantizan confidencialidad en las 

transferencias de información. 

Utilizar SSL evita que los delincuentes cibernéticos tengan acceso a los 

intercambios entre una página web y otra computadora, los usuarios que visitan 

un sitio web con un certificado SSL válido pueden estar tranquilos ya que la 



57 
 

información enviada está segura y los ciberdelincuentes no podrán acceder a 

ella. 

Los certificados SSL pueden ser solicitados por cualquier particular o empresa 

que posea una página web y quiera garantizar la confidencialidad e integridad 

de todas las comunicaciones que se realizan. 

 

4.2 Historia SSL 

SSL es un protocolo creado por la compañía Netscape en 1994, la aplicación 

permite transmisiones seguras entre aplicaciones informáticas en un servidor 

remoto y el equipo del cliente. 

La primera versión fue SSL 2.0 la cual presento varias vulnerabilidades, incluso 

se llegó a concluir que esta versión de SSL no fue efectiva para la protección 

de un usuario una vez que el servidor de su anfitrión se vio comprometido. 

Luego llego la versión SSL 3.0, durante el desarrollo de esta los programadores 

también estaban creando los certificados SSL con el objetivo de validar la 

autentificación de un sitio web ya que antes no había manera de garantizar que 

un sitio sea real pues tranquilamente se podría estar navegando en un falso de 

nombre bastante parecido. 

Los certificados SSL reciben en junio del 2007 una actualización luego de que 

el Foro de la Autoridad de Certificación / Browser, o CA / Browser Forum, 

empezara a investigar formas de mejorarlos. 

El resultado del trabajo de investigación de todo este tiempo son los 

Certificados Extended Validation SSL, estos son los que actualmente se utilizan 

en la mayoría de sitios web, sobre todo en los que requieren el ingreso de 

datos importantes como el número de una tarjeta de crédito. 
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4.3 Características SSL 

 

   Figura 24. Proceso SSL. 

   Tomado de (Wimarbueno, s.f.) 

 

Los Certificados SSL actualmente dominan el comercio electrónico debido a 

sus importantes características. 

Las principales características de los certificados SSL son: 

 Cifrado de datos: Con esta característica los datos que se intercambian 

entre el navegador del usuario y el servidor son cifrados. El cifrado es el 

proceso que transforma la información importante de un sitio web de 

manera que no cualquier usuario pueda entenderla, se realiza con base 

a un elemento único conocido como llave, así nadie, excepto el 

poseedor puede leerla. 

 Autenticación del servidor: Con esta característica los certificados 

SSL buscan la identidad de las partes, el usuario que visita una 

determinada página web podrá saber que el propietario del sitio ha 

seguido un proceso de identificación ante una autoridad de certificación 

competente. 
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 Integridad: Con esta característica la información que se intercambia 

entre las partes está completamente protegida de ser vista o alterada 

por terceros. 

 

 No repudio: Con esta característica se busca evitar la negación de una 

transacción válida. 

 

4.4 Ventajas SSL 

 

 

   Figura 25. Pago Seguro SSL. 

   Tomado de (Miplanilla, s.f.) 

 

Las ventajas de tener un Certificados SSL son: 

 Aumenta la seguridad: Esta ventaja aumenta la seguridad de la web ya 

que la información privada que va entre PCs se encuentra encriptada. 

 

 Aumenta la Confianza: Esta ventaja aumenta la confianza de los 

clientes en el sitio, los certificados SSL hacen ver al sitio de una 

empresa seguro. 

 

 Aumenta el número de ventas: Esta ventaja aumenta el número de 

ventas debido a que el sitio con SSL inspira confianza a sus visitantes. 
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 Certifica la personalidad: Esta ventaja certifica la personalidad de la 

empresa al demostrar que el sitio es de su propiedad en medio de otros.  

 

 Legítima el sitio web: Esta ventaja legítima el sitio web al conseguir 

que una entidad independiente le dé el visto, en este caso SSL. 

 

 Elimina malware: Esta ventaja elimina el malware del sitio web debido a 

que los certificados SSL escanean el sitio buscando programas dañinos. 

 

 Aumenta el tráfico: Esta ventaja aumenta el tráfico de la web ya que 

sin virus el sitio posiciona rápidamente en el buscador de Google. 

 

 Evita que los usuarios se vayan: Esta ventaja evita que los usuarios 

se vayan ya que en un sitio inseguro nadie ingresa sus datos. 

 

 No da problemas: Esta ventaja indica que los SSL no dan problemas 

en los navegadores ya que funcionan perfectamente en el 99%. 

 

 Convierte al Internet en una red más segura: Los sitios web con 

certificado SSL son seguros convirtiendo al internet en una red segura. 

  

4.5 Beneficio de un Certificado SSL 

Tener un certificado SSL válido en un sitio web es muy beneficio ya que este 

demuestra a los visitantes que llegan a la web que valoran su privacidad 

inspirando confianza desde el momento en que ingresan al sitio. 

El principal beneficio de un certificado SSL es la protección confidencial de los 

datos que ingresan los usuarios que generalmente son: 
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 Nombres 

 Direcciones 

 Contraseñas 

 Números de Tarjetas de Crédito 

 

Estos datos con un certificado SSL son cifrados cuando se va a realizar una 

transmisión entre un ordenador y el servidor del sitio web evitando la fuga o 

robo de esta importante información, algo muy beneficioso y valorado por el 

usuario. 

 

4.6 Usos de Certificados SSL 

 Para proteger las transacciones online con tarjetas de crédito. 

 Para ofrecer protección en accesos al sistema, información confidencial 

transmitida a través de formularios web o determinadas áreas protegidas 

de páginas web. 

 Para proteger el acceso a Webmail o correo web y a aplicaciones como: 

Outlook, servidores Exchange y Office Communications. 

 Para proteger la conexión entre un cliente de correo como Microsoft 

Outlook y un servidor de correo como Microsoft Exchange. 

 Para proteger la transferencia de archivos con protocolos https. 

 Para proteger los accesos y la actividad en paneles de control como 

Parallels o cPanel. 

 Para proteger el tráfico en una Intranet, como es el caso de las redes 

internas, la función compartir archivos, las extranets o las conexiones a 

bases de datos. 

 El cobro a través de servicios de pago online (si enlazas con pasarelas 

que ya ofrecen ese servicio, no es necesario contratarlo). 

 



62 
 

4.7 Tipos de Certificados SSL Válidos 

 

 

   Figura 26. Cifrado SSL. 

   Tomado de (Gizmodo, s.f.) 

 

Existen 3 tipos de Certificados SSL: 

 Certificados SSL con validación de dominio 

En este tipo certificado, la Autoridad de Certificación comprueba el derecho del 

solicitante a usar un nombre de dominio específico.  

Durante el proceso no se inspecciona la identidad de la empresa, únicamente 

se muestra la información encriptada al hacer clic sobre el Sello de Página 

Segura. 

 Certificados SSL con validación de organización o empresa 

En este tipo certificado la Autoridad de Certificación comprueba el derecho del 

solicitante a usar un nombre de dominio específico y somete a la organización 

a una inspección.  

Durante el proceso la información corporativa inspeccionada se muestra al 

cliente final con un simple clic sobre el Sello de Página Segura. Al utilizar este 

método aumenta la visibilidad de la empresa responsable del sitio web y mejora 

su fiabilidad. 
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 Certificados SSL con validación ampliada 

En este tipo de certificado la Autoridad de Certificación comprueba el derecho 

del solicitante a usar un nombre de dominio específico y somete a la 

organización a una inspección pormenorizada.  

El proceso de emisión de certificados con validación ampliada se define de 

forma exhaustiva en las directrices de validación ampliada. 

La Autoridad de Certificación debe seguir los siguientes pasos antes de emitir 

un certificado: 

- Comprobar la existencia jurídica, física y operativa de la entidad. 

- Comprobar que la identidad de la entidad coincida con los registros 

oficiales. 

- Verificar el derecho de la entidad a utilizar el dominio especificado en el 

certificado con validación ampliada. 

- Verificar que la entidad ha autorizado debidamente la emisión del 

certificado con validación ampliada. 

 

4.8 Instalación de Certificado SSL 

Para instalar un certificado SSL en un sitio web se debe cumplir con varios 

requerimientos y seguir los siguientes pasos: 

- El Servidor tiene que tener capacidad para conexiones seguras (La 

mayoría de servidores tiene esta capacidad). 

- La Dirección IP debe ser dedicada. 

- Los certificados SSL no se pueden instalar en una dirección IP 

compartida a menos que se comparta el certificado. 

- Generar el CSR (CSR es una cadena de texto generada por el 

software del servidor cuyo fin es identificar al servidor y a la 

organización solicitante del SSL). 

- Solicitar un plan de certificado SSL acorde a las necesidades que se 

tenga. 



64 
 

- El Certificado SSL se podrá instalar en un servidor web, servidor de 

correo y sitio de comercio electrónico (Tienda Online). 

 

4.9 Cifrado SSL 

El proceso de cifrado de un certificado SSL es igual al proceso de abrir o cerrar 

puertas con una llave ya que el cifrado utiliza claves para bloquear y 

desbloquear la información que se tiene. 

Esto significa que los usuarios que no tengan la clave correcta no podrán 

acceder a la información de un determinado sitio web. 

Cada sesión de SSL consta de dos tipos de claves, pública y privada: 

 Clave Pública 

Esta clave se usa para cifrar (codificar) la información. 

 Clave Privada 

Esta clave se usa para cifrar (decodificar) la información y restaurarla a su 

formato original para que pueda ser leída por el usuario desde su navegador. 

 

4.9.1 Proceso del Cifrado SSL 

Cada certificado SSL es emitido por una autoridad de certificación para una 

entidad verificada, es decir se lo emite para un dominio de sitio web y servidor 

especifico. 

Los usuarios que acceden desde un navegador a una dirección web que 

cuenta con certificado SSL establecen un protocolo de enlace de SSL entre el 

navegador y el servidor. Es aquí donde se solicita información del servidor que 

es visible para el usuario. 

Al ver la información en la ventana del navegador, el usuario notara cambios 

como la aparición de una marca de confianza, lo que indica que el inicio de 

sesión es seguro. 
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   Figura 27. Marca SSL del Banco Pichincha. 

 

Los usuarios pueden hacer clic en la marca de confianza para ver información 

adicional como el nombre del dominio asegurado, el tipo de certificado SSL y la 

autoridad de certificación que lo emite. 

 

 

   Figura 28. Información SSL del Banco Pichincha. 



66 
 

La marca de seguridad indica que se estableció un vínculo seguro para esa 

sesión con una clave de sesión única, de esta manera el usuario ya puede 

comenzar las comunicaciones seguras sin que nadie lea la información 

ingresada que viajo por la red. 

 

4.10 Certificado SSL en un Sitio Web 

Para saber si un sitio web tiene un certificado SSL válido, el usuario debe 

fijarse en la dirección (URL) del sitio en el navegador. 

Los sitios web sin seguridad SSL muestran "http://" en la barra de direcciones 

del navegador antes de la dirección del sitio. 

Http (Protocolo de transferencia de hipertexto) es un protocolo de transferencia 

de información entre diferentes servicios y los clientes que utilizan páginas 

web. 

 

 

   Figura 29. Dirección sin SSL del Banco Pichincha. 

 

Los sitios web que están protegidos por seguridad SSL muestran "https://" en 

la barra de direcciones del navegador antes de la dirección del sitio. 

La letra "S" en el HTTP indica que el sitio se seguro. 
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   Figura 30. Dirección con SSL del Banco Pichincha. 

 

Los sitios web protegidos por seguridad SSL también muestran un candado en 

la parte superior o inferior del navegador, este también indica que el sitio es 

seguro. 

 

 

   Figura 31. Candado SSL Tienda Amazon. 

 

En caso de que el certificado haya caducado o la información no coincida, el 

navegador muestra un mensaje de error o advertencia. 
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4.11 Certificado SSL en Prestashop 

Los certificados SSL son utilizados generalmente en tiendas online y en sitios 

que gestionan transacciones financieras. 

Prestashop es uno de los CMS más utilizados para la creación de tiendas 

online por lo que este es el gestor de contenido donde más se instalan 

certificados SSL. 

Los propietarios que ya crearon su tienda en Prestashop deben tener su 

hosting en una IP dedicada y adquirir un certificado SSL. 

Generalmente el proveedor se encarga de instalar manualmente el Certificado 

SSL en el servidor, ellos realizan la instalación en la máquina que es la parte 

compleja por lo que la configuración SSL en Prestashop es más fácil y la puede 

realizar el propietario del sito sin problemas. 

Para habilitar SSL en Prestashop hay que dirigirse a la opción Preferencias, 

Configuración, Habilitar SSL. 

 

 

   Figura 32. Configuración SSL de Prestashop. 

   Tomado de (Webempresa, s.f.) 
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Si el SSL no está bien instalado en el servidor, al tratar de habilitarlo dará un 

error de navegador, esto se debe a que el backend pasará a estar en un 

entorno seguro y cambiará la URL por (https). 

Si el SSL está bien instalado, el usuario ya podrá comenzar a navegar en un 

entorno seguro, al finalizar la habilitación del SSL, el backend podría expulsar 

al propietario del sitio por lo que debe volverse a loguear para poder acceder al 

administrador de la tienda. 
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5 Capítulo V: Problemas de una tienda online atacada 

en Google 

 

5.1 Buscador de Google 

Google es el motor de búsqueda más importante y más utilizada en la web, su 

principal objetivo es buscar texto en las diferentes páginas web (Tiendas 

Online). 

El orden de los resultados del buscador de Google se base en parte a un rango 

de prioridades llamado PageRank (Escala de valoración de Google). 

Al ser el buscador más utilizado en el mundo, los administradores de los 

diferentes sitios web día a día buscan la forma para aparecer en los primeros 

lugares en busca de visitas para sus sitios. 

Para estar en los primeros lugares se debe cumplir con las políticas de Google, 

caso contrario el buscador podría penalizar la web y hasta hacerla desaparecer 

del buscador para siempre. 

 

5.2 Penalizaciones en el Motor de Búsqueda de Google 

 

 

   Figura 33. Penalizaciones Google. 

   Tomado de (Cloudtic, s.f.) 
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Las penalizaciones en el motor de búsqueda Google son acciones realizas por 

el propio motor de búsqueda para penalizar posiciones web de aquellas tiendas 

online que no respetan las políticas del buscador. 

El motor de búsqueda existió desde el inicio de la web con el fin de ofrecer 

contenidos relevantes y de calidad para todos los usuarios evitando que sus 

resultados sean manipulados de forma fraudulenta. 

Las penalizaciones para sitios web se crearon con el objetivo de castigar 

aquellos sitios que comenzaron a utilizar palabras sin contexto para aparecer 

en los primeros lugares. En un principio las penalizaciones eran aplicadas en 

breves periodos, pero con el paso del tiempo llegaron a convertirse en 

bloqueos permanentes si la falta cometida es grave o no fue corregida a 

tiempo. 

5.2.1 Penalizaciones de Google (Tomás, 2016) 

Google penaliza por: 

 Crear enlaces artificiales para potenciar los rankings 

 Recargar las páginas de palabras clave para aumentar la relevancia 

 Copiar contenidos de otras páginas 

 Llenar el pie de página de enlaces sin relación 

 Hacer intercambios excesivos de enlaces 

 Comprar o vender enlaces 

 Emplear textos ocultos 

 Mostrar un contenido al buscador y otro diferente al usuario 

 SEO negativo 

 

5.2.2 Síntomas comunes de una penalización 

 El tráfico orgánico procedente de Google se reduce 

 El sitio pierde visibilidad para algunas o todas las palabras claves 

 Ciertas páginas desaparecen de los resultados de búsqueda 

 El dominio deja de aparecer al buscarlo por su nombre 
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 El dominio se desindexa del buscador 

 

5.3 Mecanismos para evitar Penalizaciones 

5.3.1 SEO 

 

   Figura 34. Ranking SEO. 

   Tomado de (Bcntekart, s.f.) 

 

EL SEO (search engine optimization) también conocido como Posicionamiento 

Web es el proceso técnico mediante el cual se realizan cambios en la 

estructura y en la información de un sitio web para aparecer en los primeros 

lugares de búsqueda. 

El SEO es considerado como un posicionamiento natural (orgánico) teniendo 

en cuenta que hay otras formas de aparecer en los primeros lugares de un 

buscador como el pago de un lugar o de manera ilícita. 

El proceso para posicionar un sitio web no es fácil debido a que las técnicas de 

SEO cambian constantemente, esta es la razón por lo que se debe permanecer 

actualizado con las nuevas políticas de los buscadores y evitar que el sitio sea 

penalizado por incumplir alguna. 

Existen miles de factores que entran en el posicionamiento de una página web 

donde los más importantes son la autoridad y la relevancia. 
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5.3.1.1 Autoridad 

La autoridad es el factor de popularidad que tiene una determinada página 

web, esto significa que cuanto más popular es un sitio web más valiosa es la 

información que contiene. Los motores de búsqueda tienen muy en cuenta este 

factor que se basa en la experiencia de los usuarios, esto quiere decir que 

cuanto más se comparta un contenido es porque a los usuarios les ha parecido 

útil la información encontrada en el sitio. 

 

5.3.1.2 Relevancia 

La relevancia es otro factor importante en el posicionamiento web, en este nos 

referimos a la optimización que debe tener el sitio para que el buscador 

entienda la idea principal del contenido que se quiere mostrar. Dentro de este 

factor se incluye la optimización de keywords (Palabra Clave), tiempo de carga, 

experiencia del usuario, optimización del código y formato de la URL. 

 

5.3.2 Calidad de Contenido 

El contenido de calidad es una de las técnicas más importantes para mejorar el 

SEO de una tienda online, las tiendas con contenido de mala calidad corren el 

riesgo de ser penalizas por Google. 

Esta técnica es considera como una de las más efectivas al momento de 

posicionar una tienda online, pero también es una de las de mayor dificultad al 

momento de aplicarla. 

Para posicionar una página web se deben crea contenidos originales que 

respondan a las necesidades del usuario, esta es la razón por la que se deben 

utilizar palabras claves en relación a lo que se está ofreciendo o se busca 

vender. 

Los usuarios que recurren a Google en busca de algún producto o servicio 

agradecen mucho al portal que les puede ofrecer una información completa de 



74 
 

lo que necesitan ya que esto les ahorra el tiempo de estar visitando otros sitios 

en busca de lo mismo. 

El buscador de Google toma como favoritos aquellos sitios o tiendas que 

ofrecen información completa y original de un determinado tema por lo que 

estos llegan a ocupar los primeros puestos del buscador. Se debe tener en 

cuenta que en el Internet existen millones de páginas, esto significa que la 

competencia es muy grande por lo que es importante ser diferente al resto 

creando contenidos novedosos. 

Para crear contenidos de calidad hay que tener en cuenta reglas básicas que 

tienen que ver con plasmar la información en redacciones claras, breves pero 

concisas, con mucha calidad de datos, separar las ideas con intertítulos cortos 

y que responda al título principal. “Lo más recomendable es utilizar artículos de 

entre 350 y 700 palabras, donde se disponga entre dos y cuatro palabras clave, 

para respetar al lector y poder obtener posicionamiento natural” (Blogsofzion). 

 

5.3.3 Enlaces de Confianza 

Un enlace también conocido como link es un texto o imagen que se encuentra 

en un sitio o tienda online, los usuarios que pinchan en un enlace acceden a 

otro sitio web o a un documento, es por esto que los enlaces son considerados 

como la tecnología que conecta dos páginas web. 

Los enlaces también son utilizados para indicar otros contenidos que están 

relacionados con el tema que se pretende mostrar o simplemente se los utiliza 

para indicar de donde se tomó cualquier tipo de información o dato. 

En las páginas web se utilizan mucho los enlaces ya que esto ayudan 

considerablemente para al posicionamiento en el buscador siempre y cuando 

sean de confianza. 

Esto se debe a que los robots de Google constantemente están rastreando el 

sitio y prestan especial atención a los links (enlaces) que encuentra en una 

determinada página web debido a que los links funcionan como votos de 

confianza. 
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Las páginas web con enlaces de confianza posicionan más rápido en el 

buscador mientras que las páginas web con enlaces sospechosos no solo que 

no aparecen en los primeros lugares, sino que se exponen a penalizaciones. 

Los enlaces de confianza son aquellos que provienen de páginas importantes 

como: instituciones, libros, enciclopedias, entre otras, mientras que los enlaces 

que no son confiables provienen de páginas pornografías o de sitios con 

contenido engañoso o fraudulento. 

Los administradores de los sitios web o tiendas deben revisar que enlaces 

están apuntando al sitio e investigar si son o no de confianza, tener enlaces 

sospechosos podría afectar considerablemente al funcionamiento del sitio en lo 

que se refiere al SEO y a la reputación que tiene. 

 

5.3.4 Diseño Web 

El diseño web es importante en el posicionamiento web, las tiendas o páginas 

web con un diseño pesado, demasiado cargado y con código inservible no llega 

a posicionar en el buscador de Google. 

Las páginas web deben tener un diseño simple y a la vez completo con 

funcionas útiles y sin código basura, además deben tener un diseño responsive 

teniendo en cuenta que lo usuarios utilizan mucho los dispositivos móviles para 

buscar productos o servicios. 

Los administradores de sitios web o tiendas deben centrarse en ofrecer sus 

productos o servicios de la manera más clara posible, un sitio web que es útil 

para el usuario y cubre las necesidades que busca es valorado por Google.  

  

5.3.5 Hosting 

El alojamiento web (Hosting) es el servicio que provee a los usuarios de 

Internet un sistema para poder almacenar cualquier tipo de contenido 

(Información, Imágenes, Videos) que son accesibles vía web. 
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En lo que se refiere al posicionamiento, las páginas o tiendas online deben 

tener un hosting de confianza ya que Google no es muy amiga de los hostings 

gratuitos. 

Además, se debe tener un hosting con un espacio amplio que permita que la 

página se cargue con mucha rapidez en el navegador, los sitios lentos no son 

valorados por Google y pierden posiciones en el buscador. 

 

5.4 Herramientas de Google 

5.4.1 Google Analytics 

 

 

   Figura 35. Google Analytics. 

   Tomado de (Monserrateonline, s.f.) 

 

Google Analytics es una herramienta de analítica para cualquier sitio web, toda 

persona que maneje un sitio web, con esta herramienta puede analizar las 

estadísticas y la calidad de su página de Internet y mejorarla más fácil. En esta 

se muestra información detallada del tráfico que llega al sitio web. 

Mediante la herramienta de Google Analytics se puede obtener informes sobre 

el seguimiento de usuarios exclusivos, el rendimiento del segmento de 

usuarios, los resultados de las diferentes campañas de marketing online, las 
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sesiones por fuentes de tráfico, tasas de rebote, duración de las sesiones, 

contenidos visitados, entre otros que ayudarán a controlar la calidad del sitio. 

 

5.4.1.1 Cuenta Google Analytics 

Para crear una cuenta en Google Analytics, el administrador del sitio web debe 

tener una cuenta activa de Gmail. Luego debe ingresar a Google Analytics y 

crear una cuenta para el sitio. 

Una vez creada la cuenta se procede a obtener el código de tracking o 

seguimiento el cual se debe instalar en el interior de la web. Luego de haber 

insertado el ID o código de seguimiento de Google Analytics ya se podrá 

comenzar a medir el sitio web. 

 

5.4.1.2 Funciones Básicas de Google Analytics 

Rango de fechas: Con esta función se podrá ajustar el rango de fechas 

acotando el intervalo, de esta manera se podrá analizar los diferentes valores 

con los que se va a medir el rendimiento del sitio web dentro de un periodo 

definido. 

 

Comparar fechas: Con la función rango de fechas, Google Analytics permite 

realizar comparaciones de resultados con periodos anteriores, de esta manera 

se podrá comparar los gráficos superpuestos de distintos meses o semanas. 

 

Tipos de gráficos: Google Analytics posee distintos recursos de 

representación gráfica para reflejar los valores de las tablas (barras, geomapas, 

etc.). Esta función es muy útil para los webmaster que quieren ver la proporción 

en vez de los números totales. 

 

Métricas frente a frente: Google Analytics en los gráficos generalmente 

representa una sola métrica, pero tiene la función para enfrentarla con otra, de 
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esta manera se podrá ver dos gráficos superpuestos lo cual permitirá realizar 

una relación y comparación entre ambos datos. 

 

 

   Figura 36. Gráficos de Google Analytics 

 

Dimensiones primarias y secundarias: Esta función permite asignar una o 

varias métricas a cada dimensión para poder distinguir entre dimensión 

principal y secundaria. Esto es útil cuando se miden las visitas que recibe el 

sitio web gracias a Google, aquí es donde se podrá añadir la dimensión 

“ciudad” para centrar el análisis geográficamente. 

 

Visitas: La visita es la principal medida que aporta la analítica web, cada vez 

que una persona hace clic en la página web y navega por ella se genera una 

visita, esta es la base del análisis. A partir de la vista se extrae toda la 

información imprescindible del rendimiento de la web. El objetivo es tener 

muchas vistas pero que estas sean de calidad. 

 

Visitantes únicos: Esta función muestra una idea del número aproximado de 

personas diferentes que acceden a la página web, un solo usuario puede 



79 
 

interactuar en el sitio web y a la vez puede generar varias páginas vistas y 

varias visitas en diferentes momentos. 

 

Páginas Vistas: Esta función muestra el número de veces que una 

determinada página se ha abierto. El número que se indica siempre será mayor 

que el número de visitas y de visitantes únicos. Con este dato se podrá medir el 

número de impresiones de un determinado anuncio (En caso de haberlo) o 

contenido. 

 

Promedio de Páginas por visita: Esta función muestra el número y media de 

páginas del sitio web por el que han navegado los usuarios durante su visita. 

Con estos datos se podrá saber que tan apetecible es el sitio web para navegar 

dentro de este y que tan interesante es el contenido que se comparte. 

 

Promedio de tiempo en la página: En esta función se muestra el tiempo de 

estancia medio de los visitantes en una determinada página del sitio. Mediante 

esta métrica se pude medir cuanto duran los visitantes dependiendo del 

contenido, dependiendo de qué fuente de tráfico vienen y dependiendo de la 

ciudad. Hay que recordar que el tiempo de estancia medio es uno de los 

factores que valora mucho Google para determinar si un determinado artículo 

es interesante o simplemente no sirve. 

 

Porcentaje de Rebote: Esta función muestra la proporción de visitantes que 

han entrado al sitio web y han salido sin visitar ninguna página adicional. Este 

es un dato importante en el análisis de comportamiento del público que visita la 

web ya que indica cual es el interés que generan los contenidos o el diseño y 

usabilidad de la página. Los porcentajes de rebote serán bajos siempre y 

cuando se proporcione una buena experiencia de navegación al usuario y se 

compartan contenidos de muy buena calidad. 
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Visitante recurrente: Esta función nos da información sobre la parte del 

público que accede al sitio web al menos por segunda vez. Cuando el sitio 

recién inicia su actividad todos los visitantes son nuevos, pero con el tiempo y 

haciendo un buen trabajo los valores de visitantes recurrentes deben ir 

subiendo. 

 

Datos geográficos y de idioma: Esta función permite segmentar a los 

usuarios visitantes, con estos datos se podrá saber de qué país vienen, su 

idioma y aproximaciones sobre su edad o sexo. Esta información es muy útil 

para orientar los contenidos, cambiar el diseño del sitio y conocer las horas en 

que se deben realizar las publicaciones, todo esto con el objetivo de llegar a los 

visitantes. 

 

 

   Figura 37. Datos demográficos de Google Analytics. 

 

Tecnología: Esta función muestra información sobre los sistemas operativos, 

navegadores y tipos de dispositivos (pc, móvil o tablet) que utilizan los 

visitantes para ingresar al sitio web. Estos datos ayudan mucho para adaptar el 

diseño del sitio para el navegador más utilizado y hacerlo accesible desde 

cualquiera de estos medios tecnológicos, el objetivo es no perder ninguna visita 

por no tener un sitio con criterios de diseño responsive o adaptable. 
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Canales: Esta función muestra las fuentes y los medios a través de las cuales 

está recibiendo visitas el sitio web. Los canales de búsqueda que se detallan 

en esta función son: 

 Búsqueda orgánica: Son las visitas a la web que llegan a través de los 

buscadores: Google, Yahoo, Bing, etc 

 Tráfico directo: Son las visitas que llegan al introducir la URL de nuestra 

web en el navegador. 

 Social: Son las visitas que llegan a la web a través de las redes sociales. 

 Tráfico referido: Son las visitas que llegan a la web gracias a los medios 

que están enlazando el contenido publicado. 

 

Estos datos sirven mucho para conocer cómo está funcionando la estrategia 

SEO, donde se tiene más éxito y donde se debe corregir. 

 

Palabra Clave: Las palabras claves o keywords son aquellas que introducen 

los usuarios en los motores de búsqueda para acceder a las publicaciones del 

sitio web, aquí es donde se diferencia las keywords de pago y las orgánicas. La 

información de keywords de pagos está disponible solo si se enlaza una cuenta 

de Google Adwods mientras que las búsquedas orgánicas si están disponibles 

para ser revisadas en el momento que se requieran. 

 

Porcentaje de salidas: Esta función muestra la proporción de abandonos que 

tiene el sitio web desde una página concreta. La diferencia con el porcentaje de 

rebote es que entre la página de acceso y de abandono de la visita los usuarios 

han interactuado en la misma navegando por más de una página. 

 

Páginas de destino: Esta función muestra las páginas a través de las cuales 

los visitantes llegaron al sitio web. Esta viene a ser la página que ha 

conseguido atraer al lector y descubrir la existencia del sito que se tiene por lo 

que es la que más mérito tiene. Mediante esta función se puede conocer cuáles 
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son los contenidos que más atraen a los lectores desde el buscador o redes 

sociales. 

 

Duración media de la visita: Esta función muestra el tiempo que los usuarios 

permanecen en el sitio web, los datos que proporciona también son 

importantes para medir el interés de los distintos tipos de usuarios en el 

contenido que se ha publicado. Es importante conocer la duración de la visita 

ya que de esta manera se podrá saber cuál es la página que más lectores 

engancha. 

 

5.4.2 Google Web Master Tools 

 

   Figura 38. Webmaster Tools. 

   Tomado de (Inboundcycle, s.f.) 

 

La herramienta de Google para Webmaesters (Google Webmaster Tools) son 

un conjunto de aplicaciones que proporcionan a los responsables de gestionar 

una página web acceso a información muy útil para administrar y supervisar la 

misma. Google Webmaster Tools proporciona información muy útil para 

gestionar un sitio web y avisa de posibles errores que puede tener. 

Google Webmaster Tools es la herramienta que se usa en la mayoría de los 

casos para enviar información y ponerse en contacto con Google sobre alguna 

penalización recibida y solicitar la respectiva corrección. 
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Los Webmaster que utilizan la herramienta Google Webmaster Tools pueden 

comprobar el estado de indexación de su sitio en Internet por el buscador y 

optimizar su visibilidad. 

La herramienta Google Webmaster Tools contiene importantes funciones para 

Webmaster como: 

 Enviar y comprobar un mapa del sitio (sitemap). 

 Comprobar y ajustar la frecuencia de indexación, y ver con qué 

frecuencia Googlebot visita un sitio determinado. 

 Producir y comprobar un archivo robots.txt 

 Enumerar los enlaces de páginas internas y externas a ese sitio. 

 Ver qué palabras claves en las búsquedas de Google han llevado a ese 

sitio, y la tasa de clic en las palabras de esa lista. 

 Ver estadísticas sobre cómo google indexa el sitio, y los errores que 

haya podido encontrar. 

 Fijar un dominio preferido (por ejemplo, hacer que ejemplo.com tenga 

preferencia sobre www.ejemplo.com), lo que determinará cómo la URL 

del sitio aparezca en los resultados de las búsquedas. 

 

5.4.2.1 Cuenta Google Webmaster Tools 

Para crear una cuenta en Google Masters Tools, el administrador del sitio web 

debe tener una cuenta activa de Gmail. Luego debe acceder a Google 

Webmaster Tools y añadir el sitio que se quiere administrar. 

 

 

   Figura 39. Añadir propiedad en Google Webmaster Tools. 
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Una vez añadido el sitio web, el administrador debe verificar el sitio para lo cual 

tiene disponible varias opciones: 

 La opción por defecto consiste en subir a la página un archivo HTML que 

proporciona la propia Herramienta para Webmaster de Google. 

 Por otro lado, se puede añadir una metaetiqueta al home del sitio web. 

 También se puede verificar la cuenta a partir de la cuenta de Google 

Analytics (es la opción más sencilla de todas). 

 Y, finalmente, se puede acudir al proveedor de nombres de dominio. 

 

5.4.2.2 Apartados de Google Webmaster Tools 

Panel de Control 

En el panel de control se muestra el estado actual del sitio web y el dato total 

del número de clic que ha tenido el sitio en último periodo. 

 

Mensajes 

En esta sección se puede ver las notificaciones (Mensajes) que envía Google 

sobre problemas técnicos que podría tener el sitio web, en las notificaciones 

recibidas se detallan los cambios que se hicieron, el tipo de penalización 

recibida por malas prácticas (En caso de haberla) y la conexión correcta con 

Analytics. 

 

Aspecto de la búsqueda 

 Datos estructurados: Esta opción permite decirle a Google como está 

divida la página web para que en los resultados de búsqueda aparezcan 

descripciones resumidas del sitio. 
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 Marcador de datos: Esta opción sirve para añadir datos estructurados 

sin toquetear el código en caso de no poder acceder al código HTML por 

cualquier razón.  

 

 Mejoras de HTML: En esta opción se encuentran consejos para las 

mejoras técnicas que puedan impactar positivamente en la aparición de 

las búsquedas de Google. 

 

 Enlaces de sitio: Esta opción permite modificar las extensiones que 

aparecen debajo de la descripción del sitio web, por defecto la 

herramienta para palabras claves de google elige las más relevantes. 

 

Tráfico de búsqueda 

 Análisis de búsqueda: Esta opción analiza el rendimiento en Búsqueda 

de Google. Muestra el número de impresiones de la página, el número 

de veces que se ha pinchado en un enlace, el CTR calculado de los 

clics/impresiones, y la posición media respecto a otras webs.  

 

 Enlaces a tu sitio: En esta opción se enumeran los backlinks o vínculos 

externos que apuntan al sitio web, las páginas de destino y los textos de 

anclaje. No están todos, pero nos da una idea para saber desde donde 

apuntan con más frecuencia. 

 

 Enlaces internos: En esta opción se muestran los propios enlaces dentro 

de la estructura del sitio web, recuerda que cuantos más enlaces 

internos tenga la página dentro de una misma web, más importante será 

para Google. 
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 Acciones manuales: En esta opción se muestran las notificaciones que 

envía el equipo de Spam de Google a los sitios que incumplen las 

normas, se indica si la web entera ha sido degradada o sólo una página 

o sección. Si esta sección aparece vacía es algo positivo. 

 

Índice de Google 

 Estado de indexación: En esta opción hay dos partes, la opción básica 

que muestra un gráfico con el número de URL´s que Google ha 

indexado en los últimos meses y la avanzada donde se muestran las 

URL´s rastreadas alguna vez, las bloqueadas por robots y las páginas 

eliminadas. 

 

 Palabras claves de contenido: En esta opción Google desglosa las 

palabras que asocia del contenido dentro de la página web registrada, 

puede ser muy útil si se ve que no se está usando una palabra en 

concreto y se cree que tiene potencial para ayudar en el 

posicionamiento. 

 

 Eliminación de URL: Esta opción se debe utilizar cuando Google tiene 

una página indexada y se busca eliminarla, esto en caso de que la 

pagina ya no exista o porque se la ha actualizado y Google no ha 

cambiado la versión de cache en los resultados de búsqueda. 

 

Rastreo 

 Errores de Rastreo 

En esta opción se muestra la verificación en verde para confirmar si no hay 

problemas en las casillas de: DNS, Conectividad del Servidor, Información de 

robots.txt (Datos de los últimos 90 días). 
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   Figura 40. Errores del sitio. 

 

Si una de las casillas presenta algún error pueden ser perjudicial en los 

resultados de los motores de búsqueda. 

En el apartado (Errores de URL) se produce una lista de enlaces que Google 

ha indexado en rastreos previos o que ha encontrado en el archivo sitemaps, y 

devuelven un error. Estos errores son clasificados en "No se encuentra" (los 

famosos 404) y "Error de servidor". 

 

 Estadísticas de Rastreo 

En esta opción se muestra la actividad de la araña Googleblot en el sitio web 

durante los últimos 90 días. Además, se encuentra información de las páginas 

rastreadas, kilobytes descargados y el tiempo de descarga de una página en 

milisegundos. Todos estos datos se representan en una gráfica con los valores 

alto-normal-bajo para cada caso. 

Es importante que el tiempo de respuesta sea lo más pequeño posible y que la 

araña visite el sitio web constantemente para chequear cualquier actualización 

que se realice. 

 

   Figura 41. Estadísticas de rastreo. 
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 Explorar como Google 

Esta opción es muy útil para verificar rápidamente que Google puede acceder 

al sitio web, funciona forzando a enviar una araña para encontrar errores e 

indexar páginas. 

Para utilizar esta opción se debe ingresar la dirección del sitio, seleccionar el 

rastreador (Web, Google-Mobile) y pulsa "Recuperar". Si todo está bien 

aparecerá la etiqueta "Correcto", al pulsar sobre esta etiqueta se podrá ver el 

código de cómo el robot de Google ha leído la página. 

 

 URL Bloqueadas 

Esta opción es para sondear el archivo robots.txt, todos los sitios deben tener 

uno y si no lo tienen es importante crearlo. La herramienta indica cuantas 

páginas han sido bloqueadas. 

Para probar el archivo robots.txt (que puedes editarlo en la primera caja para 

probar cambios) se debe introducir en la segunda caja las URL y los user-

agents para certificar que se está haciendo lo que requiere. 

Es importante tener en cuenta que los cambios no se guardan en el archivo, 

para que estos se guarden, el cambio se lo debe realizar directamente en el 

hosting. 

 

 Sitemaps 

En esta opción se puede confirmar que Google ha procesado el mapa del sitio 

web (sitemaps) y comparar el número de imágenes y páginas enviadas con el 

número de imágenes y páginas indexadas. 

 

 Parámetro de URL 

Esta opción ayuda a Google a rastrear el sitio con mayor eficacia indicando 

cómo se deben gestionar los parámetros de las URL. Se recomienda utilizar 
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esta función únicamente si se conoce bien el funcionamiento de los 

parámetros. Si se excluyen URL erróneamente podrían desaparecer muchas 

páginas de los resultados de búsqueda. 

Problemas de seguridad 

En esta sección se indica cualquier problema de seguridad que ponga en 

aprietos al sitio web, es importante actuar rápido ante un posible problema que 

se indique ya que si no se lo hace Google pueden añadir en los resultados de 

búsqueda etiquetas como: 

 Este sitio puede dañar tu ordenador 

 Este sitio puede haber sido comprometido 

 

No resolver estos problemas influye en el tráfico del sitio web y además afecta 

considerablemente al posicionamiento en el buscador. 
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6 Capítulo VI: Implementar herramientas de seguridad 

en una tienda PrestaShop 

 

6.1 Hacking Ético 

 

 

   Figura 42. Hacking Ético. 

   Tomado de (Azulweb, s.f.) 

 

El hacking ético es una actividad realizada por profesionales de seguridad 

informática, la actividad que realizan se la conoce como “Pruebas de 

Penetración”. El objetivo de estas pruebas es intentar de múltiples formas 

burlar la seguridad de un sitio web. 

Para realizar este tipo de pruebas, el profesional debe tener una autorización 

de la empresa que permita evaluar su sitio web, además debe comprometerse 

con la empresa a informar de las debilidades de seguridad o vulnerabilidades 

encontradas y brinda las mejores recomendaciones para solucionarlas con el 

fin de evitar un futuro ataque. 

El hacking ético tiene muy mala fama pues muchas personas piensan que esta 

actividad busca hacer daño, pero esto no es así ya que no todos los hackers 
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son delincuentes cibernéticos, existen varios que ayudan a las empresas a 

reforzar su seguridad. 

La finalidad de los hackers éticos es realizar pruebas de intrusión en sitios web 

de compañías que lo requieran, para posteriormente elaborar un informe en el 

que se detallan todos aquellos puntos vulnerables encontrados. 

 

6.1.1 Elementos de Seguridad 

 Confidencialidad: Este elemento de seguridad tiene que ver con la 

ocultación de información o recursos. 

 Autenticidad: Este elemento se refiere a la identificación y garantía del 

origen de la información. 

 Integridad: Este elemento se refiere a cambios no autorizados en los 

datos. 

 Disponibilidad: Este elemento habré la posibilidad de hacer uso de la 

información y recursos deseados. 

 

6.2 Tipos de Hacking Ético para Sitios Web 

6.2.1 Hacking de Caja Negra 

El hacking de caja negra es ejecutado por el consultor de seguridad con 

desconocimiento absoluto sobre los sitios webs de la empresa a ser evaluada. 

Generalmente el consultor es externo, esto quiere decir que la actividad se 

efectúa desde Internet sobre el sitio web del cliente. 

 

6.2.2 Hacking de Caja Gris 

El hacking de caja gris se realiza con conocimiento parcial del sitio web del 

cliente, emulando el ataque de un empleado no-autorizado o de un usuario 

externo que tiene algún tipo de acceso al sitio web. 
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6.2.3 Hacking de Caja Blanca 

 

   Figura 43. Hacking de Caja Blanca. 

   Tomado de (Capaocho8, s.f.) 

 

El hacking de caja blanca se realiza con conocimiento total del sitio web, aquí 

la empresa debe proporcionar al consultor todos los datos referentes al sitio 

como IP, usuarios, contraseñas. Generalmente la actividad se realiza dentro 

del sitio web del cliente por lo que es necesario tener acceso a los perfiles de 

administrador. 
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6.3 Fases del Hacking Ético 

 

   Figura 44. Fases del Hacking Ético. 

   Tomado de (Nebrija, s.f.) 

 

Los hackers expertos en hacking ético dividen sus actividades en 3 fases que 

son: 

Reconocimiento 

En la fase de reconocimiento se busca obtener la mayor cantidad de 

información posible de la víctima o de la empresa sujeta a investigación. 

 

Escaneo 

En la fase de escaneo el hacker que previamente analizo el sitio web de la 

empresa utiliza herramientas de software para identificar los puertos abiertos o 

no seguros para luego buscar posibles vulnerabilidades presentes en los 

mismos. 
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Obtención de Acceso 

En la fase de obtención de acceso, el hacker que ya ha identificado una o 

varias vulnerabilidades procede a explotar las mismas para ganar acceso al 

sitio de la empresa. Es aquí donde el hacker realiza una seria de pasos para 

penetrar al sitio y acceder a la información. 

 

Los hackers considerados delincuentes cibernéticos siguen las mismas fases, 

pero utilizan 2 más con el fin de hacer daño: 

  

Mantener el Acceso 

En la fase de mantener el acceso, el hacker que logro vulnerar la seguridad del 

sitio y pudo ingresar, busca no perder el punto de acceso para poder ingresar 

nuevamente sin problemas. Para mantener el acceso, el hacker procederá a 

instalará rootkits, puertas traseras o backdoors, entre otros mecanismos. 

 

Cubrir Huellas 

En la fase de cubrir huellas, el hacker desaparece todas las pruebas del trabajo 

realizado para no ser acusado de fraude cibernético y para que el 

administrador del sitio no sospeche que su web ha sido vulnerada. Es aquí 

donde el hacker se dedica a eliminar los comandos ejecutados de archivos 

históricos, limpia los registros de eventos y todo lo realizado para evitar ser 

rastreado. 

 

Proceso de evaluación de la seguridad, fases que debe seguir un hacker 

ético: 

 Preparación: El hacker ético previo al proceso de evaluación debe firmar 

un contrato escrito donde se exonere de toda responsabilidad como 

consecuencia de las pruebas que vaya a realizar. 
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 Gestión: El hacker ético debe preparar un informe donde detalle todas 

las pruebas y posibles vulnerabilidades detectadas. 

 Conclusión: El hacker ético tiene la obligación de presentar a la empresa 

el informe con los problemas encontrados y las posibles soluciones. 

 

6.4 Importancia del Hacking Ético 

 

 

   Figura 45. Análisis de Seguridad Informática. 

   Tomado de (Cursohacker, s.f.) 

 

La auditoría de seguridad informática realizada por un hacker ético permite 

aumentar la seguridad del sitio web ante ataques informáticos y evitar el robo o 

alteración de información confidencial. El proceso también minimiza la perdida 

de dinero, maximiza las ganancias, la imagen y prestigio del sitio web frente a 

sus clientes y permite tomar decisiones pro-activas frente a un ataque 

informático real. 

 

6.5 Desarrollo de una Tienda Online en Prestashop 

La tienda online será desarrollada en Prestashop y tendrá como temática la 

venta de zapatos para mujer. Esta contará con 1 herramienta de seguridad 

para cifrado de datos como es el certificado SSL y dos para escaneó de 

malware (listas negras y reputación). Adicionalmente se implementará 2 
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herramientas de Google enfocadas en la protección que debe tener la página 

web ante posibles penalizaciones del buscador como: Google Master Tools y 

Google Analytics. 

Se iniciará con la instalación del sitio para luego configurar funciones básicas y 

finalmente instalar las herramientas de seguridad mencionadas. 

  

6.5.1 Instalación 

Previo a la instalación de Prestashop, adquirir un nombre de dominio que en 

este caso será (www.zapatosparamujer.org) y un hosting, luego se procederá a 

descargar la última versión de Prestashop (v1.6.1.4) desde el sitio web oficial. 

 

 

   Figura 46. Descarga de Prestashop. 

 

Una vez descargado el paquete, descomprimir y copiar los archivos al hosting 

por FTP utilizando el programa FileZilla. 
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   Figura 47. Archivos FTP. 

 

Ingresar al CPanel y crear una base de datos con nombre, usuario y 

contraseña.  

 

 

   Figura 48. Creación de Base de Datos. 

 

Para iniciar con la instalación, digitar en el navegador web la dirección 

(www.zapatosparamujer.org/install/). 
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   Figura 49. Instalación de Prestashop. 

 

Continuar siguiendo los pasos del asistente de instalación, en la opción 

“Configuración del sistema” se debe conectar la base de datos creada. 
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   Figura 50. Configuración de Base de Datos. 

 

Al finalizar la instalación, se obtendrá la siguiente pantalla donde están los 

datos para acceder al panel de administrador. 

 

 

   Figura 51. Información de Inicio de Sesión. 
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Prestashop recomienda eliminar la carpeta “Install” por seguridad antes de 

acceder al sitio, esto se lo puede hacer desde FTP. Para entrar al sitio escribir 

en el navegador la dirección (www.zapatosparamujer.org/admin8268fqhuh), 

ingresar digitando el Correo Electrónico y Contraseña. 

 

 

   Figura 52. Iniciar Sesión. 

 

Una vez dentro del administrador ya se puede iniciar con el proceso de 

configuración. 
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   Figura 53. Panel de Administración. 

 

6.5.2 Configuración 

La configuración básica de una tienda en Prestashop se basa en la subida y 

modificación de productos, cambio de publicidad (Promociones) y formas de 

pago. 

 

Catálogo 

Esta opción permite la subida de nuevos productos, aquí es donde se 

establecen todas las características de los productos o servicios que se van a 

ofertar como: precio, talla, color, etc.  
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   Figura 54. Catálogo. 

 

Preferencias 

En esta opción se modifican las imágenes de publicidad que tiene la tienda, 

estas contienen promociones, descuentos, muestra de nuevos productos, entre 

otra información y pueden ser cambiadas acordes a las necesidades del 

propietario. 

 

 

   Figura 55. Preferencias. 

Pagos 

En esta opción se configuran los métodos de pago que va a tener la tienda, los 

cuales pueden ser: PayPal, Trasferencia Bancaria, Cheque, etc. 
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   Figura 56. Opciones de Pago. 

 

6.5.3 Implementación de herramienta de seguridad 

6.5.3.1 Google Master Tools 

Para añadir el sitio www.zapatosparamujer.org a Google Master Tools se debe 

abrir la cuenta de Gmail e ingresar a las herramientas para Webmasters de 

Google. 

Una vez dentro de la herramienta, dirigirse a la opción “Añadir Sitio”. 

 

 

   Figura 57. Añadir Propiedad a Google Master Tools. 

http://www.zapatosparamujer.org/
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Escribir la dirección URL del sitio que se va administrar, en este caso 

(http://zapatosparamujer.org/), descargar el archivo de verificación HTML que 

indica la herramienta. 

 

 

   Figura 58. Verificación de Propiedad. 

 

Subir el archivo descargado a la raíz del sitio web por FTP, este paso es 

importante para verificar la propiedad del sitio. 

 

 

   Figura 59. Archivo de Propiedad. 
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Confirmar que el archivo se subió correctamente utilizando el enlace mostrado 

por la herramienta y clic en “Verificar”. Si el sitio fue verificado correctamente 

aparecerá el aviso que se muestra en la (Figura 60). 

 

 

   Figura 60. Verificación Correcta. 

 

Finalmente pulsar en “Continuar” y ya se podrá administrar el sitio con todas las 

opciones que ofrece la herramienta de seguridad Google Master Tools 

detalladas en el Capítulo 4. 

 

 

   Figura 61. Panel de Administración de Google Master Tools. 

 

6.5.3.2 Google Analitycs 

Para vincular el sitio www.zapatosparamujer.org a Google Analitycs abrir la 

herramienta de Gmail e iniciar sesión con los datos de la cuenta. 

 

http://www.zapatosparamujer.org/
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    Figura 62. Herramienta de Google Analitycs. 

 

Luego de ingresar a la herramienta dirigirse a la opción “Administrador” y 

dentro de esta a la opción “Cuenta” donde se deberá crear una nueva. 

 

 

   Figura 63. Administración. 

 

Crear la nueva cuenta ingresando y completando los datos solicitados por la 

herramienta, al completar los datos, pulsar el botón “Obtener ID de 

seguimiento” y copiar el ID. 
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   Figura 64. ID de Seguimiento. 

 

Una vez copiado el ID, ingresar a la administración de la tienda, en la opción 

“Módulos y Servicios” buscar Google Analitycs. Instalar la herramienta en caso 

de que no este y dirigirse a la opción “Configurar”. 

 

 

   Figura 65. Módulos Google Analytics. 

 

Copiar el ID de seguimiento en el espacio indicado que dice “Google Analytics 

Tracking ID”, activar y guardar. 

 

 

 



108 
 

 

 

   Figura 66. Configuración de Google Analitycs. 

 

Finalmente, el sitio web se vincula a la herramienta de Google Analitys y ya se 

podrá comenzar a revisar las estadísticas de la página. 

 

 

   Figura 67. Vinculación de Google Analitycs. 

 

6.5.3.3 Certificado SSL 

Para instalar un Certificado SSL se necesita contratar un hosting, una IP fija 

para dicho hosting y contar con el dominio. La IP fija es importante para el 

certificado. 
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El siguiente paso es solicitar la habilitación del Certificado SSL al proveedor del 

hosting, generalmente este mismo se encarga de realizar la instalación manual 

del SSL en el servidor. 

El proveedor se encarga solo de la instalación en el servidor que es la parte 

compleja por lo que la activación en el Prestashop se la deberá realizar de la 

siguiente manera. 

Para activar SSL en Prestashop 1.6: 

 Ingresar al administrador de Prestashop. 

 Ir a la opción "Preferencias". 

 Pulsar sobre el enlace (Habilitar SSL). 

 

 

   Figura 68. Activación de SSL en Prestashop. 

 

Si el SSL no está bien instalado en el servidor, se mostrará un error en el 

navegador al tratar de activarlo, si el SSL está bien instalado, ya se podrá 

empezar a navegar en un entorno seguro. 

En la versión de Prestashop que se está usando, todo el sitio estará en entorno 

seguro, en versiones anteriores solo se validan las URL comprometidas, como 

registro, contacto o el proceso de compra. 
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   Figura 69. SSL en Zapatos para Mujer. 

 

6.5.3.4 BrightCloud URL/IP Lookup 

Herramienta para escaneo de sitios web (http://www.brightcloud.com/tools/url-

ip-lookup.php), funciona en línea y muestra datos como: 

 Índice de Reputación 

 Estado 

 Amenazas Encontradas 

 

   Figura 70. Herramienta de Scaneo BrightCloud URL/IP Lookup. 
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Reputación de Sitios Web: Tener buena reputación significa que se está 

realizando un buen trabajo en el sitio. Este dato es importante ya que indica al 

visitante que la tienda es un sitio confiable. 

 

6.5.3.5 Sucuri SiteCheck 

Herramienta de análisis de sitios web en línea (https://sitecheck.sucuri.net/), 

escanea la URL en tiempo real mostrando datos como: 

 Estado del sitio (Si hay malware detectado) 

 Estado de lista negra 

 

 

   Figura 71. Herramienta de Scaneo Sucuri SiteCheck. 

 

Lista Negra: Los sitios web que están en lista negra pierden casi el 95% de su 

tarifico orgánico y se exponen a desaparecer del buscador. Los sitios son 

incluidos en una lista negra cuando autoridades como Google encuentran 

irregularidades que generalmente provienen de malware. 
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7 Capítulo VII: Conclusiones y recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones 

 El Internet en Ecuador ha evolucionado en porcentajes que superan el 

300% obligando a las pequeñas, medianas y grandes empresas a 

implementar una nueva forma para generar ingresos como son las 

tiendas online, esto con el fin de mejorar las ventas y no perder 

competitividad en el mercado. Las tiendas online forman parte del 

marketing de cada empresa debido a la gran cantidad de usuarios que 

usan esta red, actualmente es la mejor forma de promocionar productos 

y servicios brindado a los usuarios una manera más fácil, rápida y 

segura de obtener lo que necesitan. 

 

 La creación de tiendas de venta por Internet en Ecuador con el paso de 

los años ha tenido un crecimiento exponencial, las empresas ven en el 

Internet una fuente de ingresos por lo que cada día se suman más a 

esta nueva modalidad de ventas. Las tiendas han llegado a convertirse 

en una herramienta fundamental para el desarrollo de cada empresa, 

siendo también un blanco perfecto para innumerables tipos de ataques 

que pueden afectar su funcionamiento, provocando serios problemas 

para el propietario como la perdida de información o de ventas. 

 

 La seguridad de una Tienda Online es fundamental y debe ser 

considerada pensando en los visitantes que se convertirán en los futuros 

clientes siempre y cuando se sientan en un entorno seguro y confiable. 

La mejor manera de expresar confianza es protegiendo los datos que el 

usuario ingresa durante el proceso de pago como el número de tarjetas 

de crédito, y para esto implementar un Certificado SSL es primordial 

teniendo en cuenta que es una de las herramientas más utilizadas para 
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los pagos en Internet y catalogada como una de las afectivas en el 

cifrado de datos. 

 El marketing online es punto importante que las empresas deben tomar 

en cuenta al momento de crear una página web, posicionar en el 

buscador más grande como lo es Google y utilizar las redes sociales 

para promocionar el sitio en fundamental para tener éxito en Internet. 

Los métodos para ser popular en la red son varios, pero al momento de 

aplicarlos se debe utilizar solo aquellos que son permitidos por las 

políticas de Google con el fin de tener una buena reputación y evitar 

penalizaciones que pueden ser perjudiciales para el sitio. 

 

 La implementación de herramientas de seguridad es importante para el 

funcionamiento de una tienda online, pero al momento de aplicar una se 

debe tener en cuenta varios factores para que estas ayuden y no 

perjudiquen. Contar con varias herramientas de seguridad no garantiza 

una protección total por lo que antes de implementar una se debe 

analizar varios factores como la evolución que va tener el sitio, la 

competencia, los productos o servicios que se van a ofrecer y hasta el 

tipo de cliente al que se quiere llegar, esto con el fin de seleccionar las 

mejores que beneficien a la tienda y ayuden a mejorar su reputación en 

Internet. 

 

7.2 Recomendaciones 

 Teniendo en cuenta la rápida evolución del Internet móvil en Ecuador en 

porcentajes que superan al Internet fijo, al momento de crear una tienda 

online se debe poner énfasis en el diseño que debe ser atractivo, fácil de 

manejar y sobretodo responsive (adaptable para dispositivos móviles), 

esto para mejorar la experiencia de navegación y llegar más rápido a 

este tipo de usuarios. 
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 Las herramientas de Google deben ser implementadas en todas las 

tiendas online sin importar el tipo de servicio o producto que se vaya a 

ofrecer, esto debido a las estrictas políticas de Google que penalizan a 

los sitios que incumplen sus reglas. El uso de estas herramientas es 

primordial para analizar el rendimiento de la tienda y para comunicarse 

con Google ante posibles penalizaciones recibidas. 

 

 Mantener actualizado el gestor de contenido, en este caso Prestashop y 

los módulos de la tienda, las nuevas versiones son mejoradas y corrigen 

errores que las anteriores tenían, en el caso de la seguridad se corrigen 

vulnerabilidades que presentaba la anterior versión. Una tienda que no 

está actualizada corre el peligro de sufrir un ataque a pesar de tener 

otras herramientas de seguridad implementadas. 

 

 Realizar escaneos permanentes a la tienda online utilizando las 

herramientas recomendadas, esto para determinar otras 

vulnerabilidades o malware que no se conocen y que puede tener el 

sitio. Una tienda no está completamente segura a pesar de las 

herramientas que se puedan utilizar, siempre está expuesta a ataques 

por lo que debe ser revisada diariamente con el fin de corregir daños a 

tiempo y evitar problemas mayores que puedan afectar su 

funcionamiento en Internet. 
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