
Cómo entablar la conversación Cómo superar las objeciones

¿Haces compras en línea con frecuencia?
Seguimiento: ¿Sabías que Macy's/Delta/Saks Fifth Avenue han sido hackeados y su 

información personal está ahí afuera para usarse? Esta información puede venderse en la 

dark web y utilizarse para hacer compras fraudulentas, abrir nuevas cuentas de tarjeta de 

crédito o con�gurar otras cuentas falsas.

¿Tienes niños en casa?
Seguimiento: No es sólo la información que buscan los delincuentes cibernéticos: también 

es la identidad de tus hijos. 1,3 millones de niños han sido víctimas del robo de identidad 

anualmente y el 50% son menores de 6 años.6

¿Usas las redes sociales con frecuencia?
Seguimiento: Facebook ha sido víctima de una violación de datos en los últimos años, pero 

según lo que publicas en las redes sociales, es posible que los hackers no necesiten hackear 

un sistema para robar tu información. Podrías estar dándoles tu información sin saberlo. Los 

ladrones de identidad pueden usar la información que has publicado y compartido en las 

redes sociales para robar tu identidad. IDSeal puede detectar posibles riesgos en las 

publicaciones de redes sociales que te indican que lo que estás publicando podría usarse en 

tu contra.

¿Tienes o has has tenido una cuenta de correo
electrónico de Yahoo?
Seguimiento: En 2013, los 3 mil millones de usuarios de Yahoo se vieron afectados por una 

violación de datos. Los hackers pudieron obtener nombres de usuario, fechas de nacimiento, 

números de teléfono y contraseñas.7

Mi banco me notifica cuando hay un potencial cargo
fraudulento en mi cuenta/proporciona puntaje
de crédito/hace monitoreo básico gratis.
Respuesta: Eso es genial, pero ¿tu banco te proporciona la restauración de 

identidad? ¿O te brinda un seguro de identidad de hasta $1 millón?

PERSONAS

Raras veces uso tarjetas de crédito o realizo
compras en línea. Me encargo de proteger mi
información financiera sin ningún problema.
Respuesta: Es genial que mantengas esas cosas seguras y que sean proactivas, pero 

¿sabías que tu información médica aún puede ser robada del consultorio de tu 

médico? También te pueden robar la identidad del permiso de conducir.

Aunque a lo mejor no tengas una tarjeta de crédito a tu nombre, alguien puede sacar 

una a tu nombre si tienen tu información.

Tu información �nanciera no es lo único que debe preocuparte; si alguien robara tu 

identidad, podría cometer un delito a tu nombre y crearte un expediente penal.

Hay otros lugares donde podrías usar una tarjeta de crédito o débito fuera del 

internet. Cheddars, Panera Bread y Sonic han sido víctimas de los hackers, lo cual ha 

hecho que se exponga la información de tarjeta de crédito de sus clientes.

No quiero otro servicio en el que tenga que hablar
con una máquina o alguien en el extranjero si tengo
un problema con mi cuenta.
Respuesta: IDSeal tiene un centro de llamadas de servicio al cliente con sede en Estados 

Unidos, por lo que si tienes un problema, hablarás con una persona real.
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“No uso WiFi público ni viajo”

Respuesta: ¡Excelente! Es un buen comienzo para proteger tu información, pero 
tus datos siguen siendo vulnerables. Cada vez que utilizas internet, tu proveedor de 
servicios de internet (ISP), los sitios web que visitas, los hackers y otros, 
generalmente, pueden ver todo lo que haces en línea. Pueden vincular tus 
actividades en línea a tu identidad y ubicación. Una VPN ofrece una capa adicional 
de seguridad para tu red doméstica y protege tu privacidad. Con una VPN, incluso 
tu IPS no podrá rastrearte.

Navegación segura 

¿Alguna vez utilizas una red de WiFi pública, como 
en una cafetería, una tienda minorista, un 
aeropuerto u hotel?

Seguimiento: Muchos lugares tienen WiFi gratuito, pero ¿cómo saber si es seguro o 
si es incluso legítimo? Sólo porque reconozcas el nombre de una conexión WiFi no 
significa que realmente sea esa red WiFi. En realidad, podría ser un WiFi impostor 
configurado por un hacker que quiere robar tus datos. Incluso si se trata de una 
conexión legítima, las redes WiFi públicas a menudo son inseguras y vulnerables a los 
ciberdelincuentes que pueden interceptar tus datos. Piensa en toda la información 
privada que compartes en línea, como contraseñas, números de tarjetas de crédito, 
información financiera o incluso información médica. El uso de una VPN ayudará a 
evitar que tu información caiga en las manos equivocadas.

Red Privada Virtual  (VPN) 

¿Alguna vez has visitado un sitio web que pensaste 
que podría ser inseguro o no legítimo?

Seguimiento: Es fácil visitar accidentalmente un sitio web inseguro, y puede causar 
estragos en tu dispositivo al instalar malware, virus, ransomware, spyware y más. 
Algunos sitios web pueden engañarte para que reveles información personal, como 
tus credenciales de inicio de sesión, números de cuenta, número de seguro social y 
otra información confidencial. La mayor parte del tiempo, ni siquiera sabrás que te 
diriges a un mal sitio web. La función de Navegación segura de IDSeal te avisará 
antes de que sea demasiado tarde.

“Siempre tengo cuidado en internet”

Respuesta: Siempre debes ser lo más cuidadoso posible en línea, sin embargo, no 
importa lo precavidos que seamos, incluso así puede ser fácil ser presa de un 
estafador experimentado. IDSeal evita que los sitios web rastreen a dónde vas, qué 
haces y qué compras; también limita el acceso a tu información digital personal por 
parte de delincuentes malintencionados. Además, la caracerística de Navegación 
segura de IDSeal protege contra sitios web inseguros, intentos de hacking, scripts 
maliciosos y otras amenazas en línea.
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¿Compras en línea y luego te siguen por la web con 
anuncios de lo que sea que busques?

Seguimiento: Probablemente no te des cuenta de que cuando te conectas, por 
detrás hay empresas, ajenas al sitio web que estás visitando, que están rastreando tu 
actividad y recopilando datos sobre tus patrones de navegación. Estos datos se 
almacenan en tu computadora y, si un ladrón cibernético tiene acceso a ellos, pueden 
usarlos para obtener tu información financiera, como cuentas bancarias o de 
inversión, o incluso obtener un préstamo a tu nombre.
De hecho, algunos investigadores de la Universidad de Princeton han emitido 
advertencias sobre las empresas de seguimiento en la web y de su capacidad para 
abusar de los mecanismos de contraseña para robar nombres de usuario y 
direcciones de correo electrónico, aumentando el riesgo de robo cibernético. Para 
ayudar a evitar esto, aconsejan a los usuarios instalar bloqueadores de anuncios o 
extensiones de protección.

“Rara vez compro en línea”

Respuesta: Entiendo que a menudo no compres en línea, pero todos tus datos de 
navegación y el historial de búsqueda todavía están siendo rastreados. Los sitios 
web toman información que es exclusiva de tu dispositivo y la combinan con tu 
comportamiento en línea para crear un perfil personal de tu identidad digital. Es 
posible que no esté relacionado con tu identidad personal, pero puede incluir 
detalles como tus intereses, edad, religión, problemas médicos, ingresos, gastos, 
hábitos de compra y otra información personal. Incluso el uso del modo "Privado" 
o "de incógnito" no impedirá que te identifiquen porque tu perfil es único.
IDSeal codifica tu huella digital para mantener tu actividad en línea privada.

Codificador de huel las digitales 

¿Sabías que eres monitoreado en línea y que esta 
información se almacena en tu dispositivo?

Seguimiento: Cada vez que te conectas, los elementos que rastrean tus patrones de 
navegación, como el historial de navegación, las cookies, los datos del sitio web y 
otra información, se almacenan en tu dispositivo y algunos de estos elementos 
pueden ser maliciosos. Borrar tu historial de navegación y eliminar cookies no 
removerá por completo todos estos elementos de tu dispositivo. El escáner y 
limpiador de huellas de navegación de IDSeal limpia a profundidad tu dispositivo y 
reduce la posibilidad de que los ciberdelincuentes puedan robar tu información.

Escáner y limpiador de huellas de navegación
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Detección y almacenamiento
de documentos sensibles 

¿Guardas información personal importante en tu 
dispositivo, como declaraciones de impuestos y 
documentos financieros?
Seguimiento: La mayoría de nosotros guardamos mucha información importante y 
confidencial en nuestras computadoras, como declaraciones de impuestos, estados de 
cuenta bancarios, formularios médicos de explicación de beneficios e informes de crédito, 
sólo por nombrar algunos. Si tu dispositivo se pierde o lo roban, o si un ciberdelincuente 
lo hackea, estos documentos podrían quedar expuestos. IDSeal tiene un escáner de 
documentos confidenciales y una bóveda de documentos cifrados que pueden ayudar a 
evitar que eso suceda.
IDSeal escanea tu dispositivo en busca de documentos confidenciales y te da la 
oportunidad de cifrarlos y moverlos a una bóveda oculta en tu dispositivo a la que sólo tú 
puedes acceder.

¿Sabías que tus credenciales de inicio de sesión y 
contraseñas se pueden almacenar en tu dispositivo y en 
tus navegadores y los ciberdelincuentes podrían acceder 
a ellos?

Seguimiento: IDSeal escanea tu dispositivo y localiza las credenciales de inicio de sesión 
que puedan estar almacenadas en tu dispositivo. Puedes eliminarlos o cifrarlos y 
guardarlos en una bóveda oculta en tu dispositivo a la que sólo tú puedes acceder.

¿Trabajas desde casa?
Seguimiento: Según el FBI, la ciberdelincuencia durante la pandemia ha aumentado 
significativamente a medida que los delincuentes cibernéticos se dirigen activamente a las 
personas que trabajan desde casa. De hecho, ha habido un aumento del 30.000% en los 
mensajes sospechosos dirigidos a las personas que trabajan en casa desde que comenzó 
la pandemia.8

“No tengo nada que ocultar”

Respuesta: Entiendo. Pero, ¿sabes que los ciberdelincuentes y los hackers podrían 
intentar tomar el control de tu cámara web e incluso encenderla sin tu permiso? Es 
una táctica bastante común para ransomware y otro malware. Este tipo de ataque 
puede apuntar a cualquiera. Los intentos de ransomware tratan de tomar el control 
de todo lo que se puede usar para ganar dinero.
El bloqueo de micrófono y cámara web es una solución para este problema. IDSeal 
bloquea tu micrófono y tu cámara web en el puerto para que nadie pueda escuchar 
o ver lo que estás haciendo sin tu conocimiento.



¿Sabías que podrías ser observado o escuchado 
desde la cámara en tu PC o teléfono?

Seguimiento: ¿Alguna vez has hablado de tus zapatos favoritos con tu amigo y luego 
lo encuentras en las redes sociales al día siguiente? Si pensabas que alguien te estaba 
escuchando, ¡tienes razón! Muchas aplicaciones usan tu micrófono y escuchan. 
¿Sabes quién más podría estar escuchándote? Delincuentes cibernéticos y hackers. 
También pueden tener el control de tu cámara web y espiarte.

Bloqueador de micrófono y cámara web

“Ya tengo VPN/antivirus/bloqueador de anuncios/
etc.”

Respuesta: Qué bueno que te tomes la ciberseguridad en serio y que hayas 
implementado algunas medidas para garantizar tu protección personal. Aunque ya 
tienes esta función de seguridad, ¿me harías un favor? ¿Me permitirías mostrarte 
una comparación de productos, sólo para tener certeza de que no estemos pasando 
nada por alto?
IDSeal tiene 15 funciones en una solución integral que sirven para mantener tu 
dispositivo seguro y proteger tu privacidad. Ninguna otra solución tiene todo esto 
en un paquete.

¿Cómo te sientes acerca de los anuncios pop-up o 
banners que ralentizan tu navegación?

Seguimiento: A nosotros tampoco nos gustan. IDSeal tiene un bloqueador que evitará 

que todos esos anuncios molestos se carguen, y acelerará tu experiencia de navegación. 

También evitará que los anunciantes rastreen tu comportamiento y que los anuncios 
aparezcan en el futuro cuando estés en línea.
Los bloqueadores de anuncios también pueden ayudar a proteger tu privacidad. 
Algunos anuncios cargarán scripts que rastrean tu navegación incluso si no haces clic 
en el anuncio. Al usar un bloqueador de anuncios, puedes impedir que se muestre el 
anuncio, lo que también impide que se cargue un script de seguimiento.

Bloqueador de anuncios 
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