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ADVERTENCIA 
 

El Ransomware es un código malicioso tipo troyano que encripta o cifra los datos de los 
servidores o computadores de las víctimas para luego solicitar dinero en Bitcoin u otras 
criptomonedas. 
 
Mensajes como estos : Hola, he cifrado todos los datos importantes de tu empresa. 
Puedes recuperarlos de forma rápida y segura enviando bitcoins por valor de 
US$$$$$$$….. a la siguiente dirección………” 
 
En los últimos años han sido muchas las empresas que se han enfrentado a una situación 
de estas características. Un cifrado de datos vitales por parte de un Ransomware  con el 
que las compañías afrontan dos opciones críticas, pagar una elevada suma por el rescate 
de sus archivos sin ninguna garantía de que el pago se haga efectivo o perderlos de forma 
irremediable. 
 
Los ataques de Ransomware  saltaron al conocimiento del gran público con el secuestro 
masivo de datos de importantes empresas en 2017, cuando una variante de este 
malware conocida como WannaCry puso en jaque a compañías como Telefónica de 
España. Sin embargo, el día a día de este tipo de ciberdelincuencia discurre a una escala 
mucho menor, entre pymes y autónomos, donde la ciberseguridad y la repercusión son 
menores y las posibilidades de extorsión, por lo tanto, mayores. 
 
Una vez se ha producido la infección del sistema se pueden dar dos casos, que la empresa 
tenga una copia de seguridad actualizada y pueda recuperar sus archivos comprometidos 
o, por el contrario, que el cifrado haya secuestrado datos claves de los que no se 
tienen copias 

Este último es “el escenario más apocalíptico que se puede dar” según Marco Antonio 
Lozano, responsable de Servicios de Ciberseguridad de Empresas y Profesionales en 
el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), puesto que es muy difícil 
descifrar este tipo de malware y muy pocas compañías a nivel mundial ofrecen garantías 
para recuperar los archivos. 

Inclusive cuando se hacen backups en el mismo servidor estos también los están 
encriptando… por eso lo mejor es hacer periódicamente backups  en discos externos…!!!! 

Les compartimos esta información ya que recientemente a uno de nuestros usuarios les 
acaba de pasar este evento…..  
 
 
 
 
Gabriel Torres 
Gerente gral 
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https://www.xataka.com/seguridad/un-ciberataque-deja-fuera-de-juego-la-intranet-de-telefonica-en-toda-espana
https://www.incibe.es/

