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Estos ataques de tipo ransomware tienen como objetivo acceder a información delicada y de alta 
importancia para la víctima  y amenazan con alterar, filtrar o eliminar la información, a cambio de 
sumas impresionantes de dinero para poder “liberarla”.
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ha sido un año importante en relación a los 
ataques de ransomware, en América Latina 
hubo más 91 mil millones de intentos de 
ciberataques en la primera mitad del año, de los 
cuales aproximadamente 3.600 pertenecen a 
Colombia.

Un ataque de ransomware tiene la posibilidad de  causar pérdidas temporales o permanentes de información e 
interrumpir la actividad ocasionando pérdidas económicas o reputacionales.
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El incremento del ransomware en estos últimos años está relacionada con los avances en 
criptografía*, el aumento de dispositivos conectados a Internet y la utilización de sistemas de pago 
internacionales con monedas virtuales que permiten el anonimato, como bitcoins. Esto permite a 
los ciberdelincuentes obtener una alta rentabilidad económica y una gran facilidad para ocultarse.

Por otro lado, los ciberdelincuentes en su mayoría solicitan criptodivisas como método 
de pago para el rescate. Estas monedas virtuales permiten el pago casi anónimo entre 
particulares, lo que dificulta su rastreo. Esto facilita que los cibercriminales puedan 
extorsionar a sus víctimas sin que la policía pueda seguirles de forma inmediata la pista. 

*La criptografía es el desarrollo de un conjunto de técnicas 
que permiten alterar y modificar mensajes o archivos con el 
objetivo de que no puedan ser leídos por todos aquellos 
usuarios que no estén autorizados a hacerlo.
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VÍAS DE INFECCIÓN
El ransomware se propaga por múltiples vías,  los ciberdelincuentes utilizan estos medios entre otros para infectar a la víctima:

En 2021 la tendencia es que amenacen con la fuga de información confidencial, esto resulta en una 
extorsión más intensa y, por tanto, en un alcance mayor de los resultados económicos que pueden 
obtener los ciberdelincuentes.

Aprovechan los 
agujeros de seguridad 

(vulnerabilidades) 
presentes

en el software:
* Servidores web
desactualizados.

 * Sistemas  sin las medidas 
básicas de seguridad.

Consiguen 
credenciales de acceso 

a los equipos con 
privilegios de
administrador 

mediante engaños:
* Phishing

 Engañan a los 
usuarios, mediante 

técnicas de ingeniería 
social para que 

instalen el malware.

Envían correos spam 
con enlaces web 

maliciosos o ficheros 
que contienen

el malware.
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TIPOS DE RANSOMWARE
Hoax ransomware: simula el cifrado utilizando 
técnicas de ingeniería social para extorsionar al usuario, 
exigiéndole un pago por recuperar sus archivos o evitar 
que sean eliminados. 

Scareware: utiliza el señuelo del falso software o soporte. Aparece 
en forma de anuncio emergente que informa de una supuesta 
infección por virus y aporta una solución fácil y rápida, descargando 
un programa de limpieza que casi siempre es el malware.

RESTAURE SU CONTRASEÑA
PARA NO PERDER SUS DATOS
AQUÍ: http:/datos.banco.net ADVERTENCIA

VIRUS DETECTADO
Nuestro último escaneo ha detectado 10 virus y 
cookies que podrían robar su información personal. 
Necesita eleminarlos para evitar:

Daño del sistema
Borrado de archivos
Robo de información personal

Pérdida de conexión a Internet
Infectar sus otros dispositivos

Remover virus ahora No quiero estar a salvo
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Bloqueadores de pantalla: impiden el uso del dispositivo 
mostrando una ventana que ocupa toda la pantalla y no 
permite ser cerrada, en la cual aparecen mensajes como 
el cifrado de archivos y el procedimiento para recuperarlos 
o que se han detectado actividades ilegales y se solicita el 
pago de una sanción para desbloquear el equipo.

Ransomware de cifrado: el principal objetivo es el cifrado de la 
información para exigir un rescate. Los ciberdelincuentes hacen 
uso de los últimos avances en cifrado de información para evitar 
que los datos puedan ser descifrados. Dentro de esta variante hay 
una llamada wiper, que no devuelve el acceso a los
archivos, simplemente los elimina.

Doxware: emplea una técnica conocida como doxing que consiste en 
amenazar al usuario con hacer públicos los datos personales extraídos. 
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¿CÓMO PROTEGERSE DEL RANSOMWARE?
Para una prevención ante el ransomware C2USER y la CCIT recomiendan adoptar una serie de 
buenas prácticas de seguridad informática.  Es necesario conocer las técnicas de ingeniería 
social más recientes comunes; además de configurar y mantener los sistemas actualicados 

evitando que sean técnicamente vulnerables.

La mayor parte de las infecciones por ransomware 
tienen vía de acceso por medio de engaños de

INGENIERÍA SOCIAL
Los usuarios son engañados para realizar una determinada 
acción de su interés, que permitirá al ciberdelincuente instalar 
un malware con el que podrá infectar el dispositivo.

de las veces logran llevar a cabo con 
éxito el ciberataque.75%

El ciberdelincuente reconoce, establece, contacta y se 
gana su confianza, y manipula para obtener su objetivo y 
alejarse del escenario sin levantar sospechas.



C USER

BUENAS PRÁCTICAS

Mantenga actualizado todo el software de los dispositivos.

Realice copias de seguridad periódicas.

Controle accesos y restrinja el uso de aplicaciones o equipos no permitidos.

Actúe de forma rápida en caso de incidentes y aprenda más acerca de la 
detección de amenazas.

Instale y actualice periodicamente su software específico conocido como 
antiransomware, además de los antivirus convencionales y otras 
herramientas antimalware.

Por último, la vigilancia y la auditoría va a mantenerlo alerta ante cualquier 
sospecha.

use contraseñas seguras

wWw

REVISE DOS VECES LA INFORMACIÓN
A LA QUE ACCEDE

proteja sus dispositivos
con antivirus

EVITE CAER EN CAMPAÑAS
DE PHISHING

MANTENGA SU INFORMACIÓN
PRIVADA
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SI ES VÍCTIMA DE UN ATAQUE DE RANSOMWARE
Aislar el equipo de la red (discos duros, la nube, etc), esto evitará que 
el ciberataque se propague a otros dispositivos.

Cambie inmediatamente todas las contraseñas de red y de cuentas online.

1

Clonar el disco duro para mantener el dispositivo original y así 
intentar recuperar los datos sobre el clon. 

Conecte el disco duro del equipo afectado a otro ordenador aislado de la 
red y preparado para comprobar qué información se ha salvado y haga 
una copia.

Si le es posible recoja y aísle muestras de ficheros cifrados o del propio 
ransomware.
Denuncie el incidente y cambie de disco duro.

2

Desinfecte el disco clonado: utilice una herramienta antivirus o 
antimalware actualizada. 

Es muy importante eliminar el software malicioso  antes de recuperar los 
datos, ya que si no se hace, podrían volver a ser cifrados.

3

Recupere y restaure sus datos.4
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Para evitar cualquier ataque de ransomware recuerde invertir en estructuras 
robustas de protección para evitar que los delincuentes informáticos 
puedan aprovechar las falencias de seguridad que aún prevalecen 
actualmente en muchos de estos sistemas. Tal inversión no sería únicamente 
una buena práctica de seguridad digital, sino que también sería una buena 
costumbre para acoger de ahora en adelante con la importancia actual 
de la tecnología en tantos ámbitos modernos.

RECUERDE
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