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MONITOREO DE INTERNET

MONITOREO DE INTERNET
Mientras Internet genera un mundo de oportunidades para los negocios,
lamentablemente, también crea oportunidades sin límites para los criminales. La práctica
innovadora de PICA de Fraude en Internet, apunta a combatir este diverso y creciente
grupo de “ciber-criminales”.

La principal atracción de la mayoría de fraudes en Internet es el anonimato de la
Web, pero al emplear una mezcla singular de tecnología y técnicas tradicionales de
investigación, PICA ha sido capaz de identificar a los dueños y operadores del 98% de los
sitios Web que hemos investigado. Al exponer a los individuos detrás del sitio, los clientes
de PICA pueden iniciar acciones legales de carácter criminal y/o civil.
PICA ofrece programas de Monitoreo de Web para empresas interesadas en encontrar
la oferta “no autorizada” de sus productos o servicios, y el uso “no autorizado” de sus
nombres de productos o empresa, URLs, o marcas en Internet. Un monitoreo continuo
de Internet, el más importante mercado creciente en el ciberespacio, es crítico ya que el
comercio electrónico y las comunicaciones se han convertido en un pilar estándar de las
estrategias de mercadeo y ventas de la mayoría de las empresas.
Con la proliferación de sitios de subastas en línea, el programa de Monitoreo Web de PICA
se hace aún más crítico. A menudo se ofrecen artículos robados, falsificados o desviados
(mercado gris) en estas subastas y en estos sitios y algunos de sus usuarios se están
convirtiendo en las “tiendas” de preferencia para el
futuro de los artículos de contrabando.

CASO DE ESTUDIO

PICA DESENMASCARA
CÍRCULO DE PORNOGRAFÍA
EN INTERNET QUE VENDÍA A
NIÑOS PEQUEÑOS
Después de perforar el velo de
anonimato de un proveedor de
pornografía en Internet, que
utilizaba imágenes de personajes
animados para distribuir
pornografía a menores, PICA
pudo identificar a los infractores
en Asia, Europa y EEUU, e iniciar
procesos en estos lugares. Estas
imágenes no sólo se estaban
utilizando para atraer a niños
pequeños a la pornografía, sino
que además eran carnada para
pedófilos buscando víctimas
jóvenes a través de Internet.

WWW.PICA.NET

PICA también investiga infracciones en línea de
derechos de autor, fraude de valores, terrorismo
cibernético, seguridad de sitios Web, difamación,
prácticas desleales de negocios y pornografía.
Adicionalmente, PICA también ayuda a empresas
a combatir invasores ilegales cibernéticos, que
compran los derechos de URLs, con el solo propósito
de revenderlos posteriormente, a precios inflados, a
marcas de reconocidas.
PICA no solo cubre las cuatro esquinas de la tierra,
sino también puede cubrir el mundo sin límites
del ciberespacio y luchar en contra los criminales
informáticos en su lugar de operación, no importa que
sea en Internet, que sea en la locación del
proveedor de Internet (ISP), o que sea
desde la casa o el trabajo, cualquiera que
sea el país desde donde operan.
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