
 

Amenazas de ciberseguridad – Ransomware 

(Secuestro de datos). 
 

Las medidas sanitarias implementadas a raíz del COVID 19 trajeron consigo cambios 

considerables para las empresas en cuanto a la operación rutinaria que mantenían 

previamente, obligándolas a Implementar medidas adaptadas a la nueva realidad. 

Una de estas medidas es el uso de conexiones remotas para facilitar el trabajo desde 

casa. 

Lo anterior, resulta una brecha de oportunidad para atacantes cibernéticos, por lo 

que en el último año la cantidad y el tamaño de los incidentes de ransomware han 

aumentado significativamente. 

El Ransomware es una forma de software malicioso que se instala en los equipos de 

cómputo infectando sistemas y cifrando de todo tipo de archivos electrónicos 

impidiendo a los usuarios el acceso a los datos hasta efectuar un pago por la 

liberación de los mismos.  

Algunas de las formas de infección de ransomware suelen propagarse de la siguiente 

manera: 

• Phishing. Es una de los ataques cibernéticos más comunes y consiste en el 

envío de correos electrónicos con archivos maliciosos adjuntos con el objeto 

de que la victima de clic al archivo para que este inicie la descarga e 

instalación del malware sin el consentimiento del usuario. 

• Descarga automática. Este tipo de infección puede ocurrir cuando un usuario 

visita sitios web infectados, descargándose e instalándose el malware sin el 

conocimiento del usuario de forma automática. 

• Publicidad maliciosa. Suele encontrarse en sitios web de todo tipo, el atacante 

utiliza estos anuncios para llamar la atención de sus víctimas y efectuar la 

infección. 



 

Algunas medidas que pueden contribuir a la prevención de este y más tipos de 

ataques cibernéticos son las siguientes: 

1. Autenticación multifactorial. 

2. Realice copias de seguridad de sus datos. 

3. Restringir el uso de internet y el ingreso de páginas. 

4. Controles de correo electrónico. 

5. Capacitar constantemente sobre amenazas cibernéticas al personal. 

La información es uno de los activos más valiosos de toda empresa, por lo que resulta 

de gran importancia adaptarse al actual crecimiento tecnológico y a las nuevas 

tendencias, implementando medidas que contrarresten el riesgo de ser víctimas de 

un ataque cibernético. 
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