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Las victimas deben 
pagar

Los archivos del 
computador infectado

son encriptados

Se muestra un mensaje 
extorsivo indicando el 
plazo y valor a pagar

El ransomware es 
descargado en el 

computador

El usuario recibe un 
correo que contiene 

un adjunto

El adjunto es malware que 
se conecta con la URLs 
donde está alojado el 

ransomware
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¿Qué es un Ransomware?

El Ransomware (viene del inglés ‘ransom’, rescate, y ’ware’ por 
software) fue diseñado para secuestrar o bloquear el acceso y                                  
cifrar los archivos de las computadoras y así poder pedir un rescate.            
Generalmente es distribuido a través del envío de mails, páginas web               
previamente atacadas o a través de virus en los equipos de las                                       
víctimas, afectando principalmente a los sistemas operativos Windows.

Como ya pudimos observar, los 
ataques de Ransomware son muy 
difíciles de mitigar y representan        
una prueba contundente de que        
una de las tareas más importantes 
como parte de las gestión de 
seguridad de la información en las 
empresas es la concientizar a los 
usuarios en el uso de las diferentes 
tecnologías, evitando de esta manera 
llegar a comprometer la información 
confidencial. 

$
$$

Tener contraseñas seguras 
y no utilizar la misma para 
todos nuestros accesos a 
sistema o aplicativos.

Evitar la apertura de 
correos electrónicos no 
deseados ni hacer clic en 
enlaces de sitios web 
sospechosos,

Almacenar la información 
del trabajo en la carpeta 
compartida de las empresa.

Utilizar las mismas 
precauciones en su 
teléfono móvil como lo 
haría en su Notebook o 
WorkStation.

Evitar dejar el usuario         
y contraseña como 
predeterminado, en las 
paginas web que 
utilicemos.
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La advertencia se viene dando desde el pasado viernes 10 de agosto, reportó Krebs On Security, un popular blog de 
ciberseguridad dirigido por el periodista Brian Krebs (Foto: Bloomberg)

Un ataque cibernético contra agentes del sistema financiero mundial se 
reportó el pasado viernes a las 3 de la mañana. Las entidades financieras 
peruanas lograron repeler el ciberataque, informó en un comunicado la 
Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

En qué consistió el ciberataque a los bancos 
peruanos y cómo se repelió
La madrugada del viernes se detectaron una serie de ataques cibernéticos contra distintos 
agentes del sistema financiero

ECONOMÍA TARJETAS DE CRÉDITO RANSOMWARE ATAQUE CIBERNÉTICO

Países de la región se vieron afectados por el ciberataque financiero. En el
Perú se reportaron diferentes fallas en el sistema de bancos.

Ataque cibernético a bancos afectó
a varios países de Sudamérica
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Bolivia, Ecuador, Chile y México también resgistraron problemas en lo que va del año. Foto: Internet
 

El pasado 17 de agosto, el sistema financiero de tres países de Sudamericá, uno 
de ellos el Perú, sufrieron un ataque cibernético, que fue alertado hace unos 
días por el FBI, y por el que algunos bancos tuvieron que cerrar operaciones de 
carácter interno al medio día para activar a sus protocolos de seguridad.
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Recientemente hemos observado a nivel mundial diversos ataques               
informáticos. El llamado “Ransomware” ha tomado relevancia en las 
ultimas semanas. Acá les explicamos que significa y cuales serán las 
medidas a tomar por el bien del Centro Corporativo y de las EPE.


