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¿QUÉ  ES EL 
CATFISHING?

Inventando a Ana y el Estafador de Tinder, 
dos series que se han hecho tendencia en 
la plataforma de streaming Netflix y am-
bas en tienen en común el tema principal ¨ 
CATFISHING¨.

¿Qué es el catfishing? es una actividad engañosa en la 
que una persona se crea una cuenta de usuario títere o 
un perfil falso en un servicio de red social normalmen-
te con el objetivo de estafar o abusar de una víctima 
en concreto.

Esta actividad puede usarse para obtener beneficios 
económicos, comprometer a la víctima de alguna ma-
nera o simplemente para trolear o cumplir algún deseo 
en concreto. 

En ambas producciones vemos como sus protagonis-
tas se valen de identidades falsas para engañar a sus 
víctimas, pudiendo esto parecer algo exclusivo de un 
sector económico, la realidad es que se da a todos los 
niveles. 

Es importante estar atentos, verificar los datos de la 
persona en cuestión, buscar referencias personales si 
hay amigos en común, son algunas de las medidas que 
podemos tomar para evitar caer en esta red.



Según datos recabados por FortiGuard Labs, 
el laboratorio de inteligencia de amenazas de 
Fortinet, México fue el país latinoamericano 
que más intentos de ataques recibió (156 mil millones), 

seguido de Brasil (88,5 mil millones), Perú (11,5 mil millones), 
Colombia (11,2 mil millones)
y Chile (9.400 millones) de intentos de ciberataques en 2021.

El reporte de 2021 también revela que los países de América Latina y el Caribe se encuentran a la par 
de otras regiones y han sido objetivo de cerca del 10% del total de intentos de ciberataques que se 
han dado el último año en el mundo.  

Durante el tercer trimestre de 2021 tuvo lugar el mayor ataque de denegación de servicio distribuido 
(DDoS) de la historia, la amenaza surgió de una variante de la botnet Mirai, dirigida a dispositivos IoT, 
que lanzó más de una docena de ataques DoS que superaron varias veces los 1 Tbps y rondaron los 
1,2 Tbps. Fortinet detectó que Brasil fue objetivo de cerca del 10% de estos ataques, lo que repre-
sentó unos 500 mil millones de intentos de DDoS disparados hacia ese país.  

 Fuente: DiarioTi.com
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El liderazgo, los clientes y  la 
tecnología toman  protagonismo 
en el marketing digital.

Los líderes de marketing digital están escalando su uso de tecnologías emergentes como la inteli-
gencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para alinearse con sus objetivos de adquisición y 
retención de clientes. 

Si bien el 84 % está de acuerdo en que el uso de AI/ML mejora la capacidad de la función de marketing 
para ofrecer experiencias personalizadas en tiempo real a los clientes, la adopción aún es baja. 

Herramientas basadas en estas tecnologías resultan críticas para comprender con mayor facilidad los 
cambios de los consumidores y tomar decisiones comerciales basadas en los clientes. 

Fuente: Gartner

Realiza tu Backup en la nube con 
NAPCloud .

 Permite que tu empresa tenga el res-
paldo adecuado para que tu información 
esté protegida ante cualquier eventuali-
dad.   
  
Solicita más información sobre nues-
tros planes de Backup Cloud en ven-
tas@napdelcaribe.com.do  



Visitas a nuestras instalaciones

Tuvimos el honor de recibir en nuestras instalaciones 
durante este mes a los delegados del del BID - Banco 
Interamericano de Desarrollo y los miembros del Cen-
tro de Exportación e Inversión de la Rep. Dom., PRO 
Dominicana.

Ambos recorridos fueron guiados por María 
Waleska Álvarez, CEO del NAP del Caribe, quien 
compartió con los asistentes los pormenores 
del funcionamiento de nuestras operaciones y 
las capacidades tecnológicas que nos han per-
mitido consolidarnos como el Hub de conectivi-
dad de la región, evidenciando el potencial que 
como país tenemos en materia tecnológica y 
que favorece la inversión extranjera.



El concepto Zero Trust (Confianza  cero) está 
diseñado para mejorar la flexibilidad y resolver 
los desafíos de la infraestructura de seguridad 
de TI moderna. Cada vez los ataques son más 
sofisticados y más certeros, razón por la cual 
debemos proteger nuestro activo más valioso, la 
información, con la estrategia de seguridad más 
confiable .

DESAYUNO EJECUTIVO PARA CLIENTES. 

 Bajo esta premisa realizamos junto a nuestro Partner AppGate un Desayuno Ejecutivo dirigido a clientes y 
asociados del área de ciberseguridad donde compartimos importantes reglas para que puedan construir 
una estrategia de seguridad cibernética basada en cero confianza. 

A cargo de la ponencia estuvieron Oliver Quixchan y Carlos Bolivar de AppGate.

Este último fue el que usamos para las redes, verifica si te funciona. Me haces saber.
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