
MALWARE 
CÓMO RECONOCERLOS
 Y RECOMENDACIONES



¿QUÉ ES UN MALWARE?

El malware es un programa o código malicioso
diseñado intencionalmente para causar daño a
cualquier clase de dispositivos como
computadoras, teléfonos móviles, dispositivos
IoT y a toda una infraestructura de red. 

Al ejecutar (abrir) un malware, las
consecuencias podrían ser múltiples: anuncios
molestos, robo de datos personales o
sensibles, pérdida del control del equipo, envío
de correos sin consentimiento, encriptar
archivos y otras amenazas dependiendo el tipo
de infección. 



Tipos de
malware: Virus: Puede modificar o eliminar datos sin que el

usuario se dé cuenta.

Gusano: Su objetivo es infectar un equipo y luego
propagarse por la red, infectado la mayor cantidad
de dispositivos. 

Existen
distintos tipos,
con
características
y forma de
propagarse
diferentes. 

Troyano: Es muy peligroso, ya que simula ser un
programa legítimo. Puede robar información
financiera o instalar otro tipo de malware.

Spyware: Espía los sistemas informáticos y a sus
usuarios, y le envía la información al atacante. Se
puede utilizar para el registro de claves y actividades
similares.



RANSOMWARE

El ransomware es otro tipo de malware y
es considerado una de las amenazas
cibernéticas más importantes del último
tiempo, ya que genera significativas
pérdidas económicas y de seguridad para
las empresas. 

El objetivo de este tipo de malware es
secuestrar los datos de una organización
y/o persona para, posteriormente, pedir
un rescate, ya sea para recuperarla o para
evitar su divulgación.



(+25 % respecto al periodo anterior)

(+25 % respecto al periodo anterior)

TIPOS DE
RANSOMWARE

Scareware: Falsas notificaciones de software que
incitan a las personas a descargar o comprar un
antivirus, pero que en realidad es un malware. 

Bloqueadores de pantalla: Este tipo de malware
restringe el ingreso al equipo. Al encender el
computador, aparece un mensaje solicitando el
pago de rescate. 

Ransomware de cifrado: Es el más peligroso.
Secuestra los datos y cifra archivos importantes
en almacenamiento local y en red.



Secuestro y/o pérdida de datos y archivos de una persona u organización. 

Pérdida de confianza y datos de clientes y/o de la empresa.

Pérdidas económicas.

Posible exfiltración de datos privados.

RIESGOS DE UN RANSOMWARE



(+25 % respecto al periodo anterior)

(+25 % respecto al periodo anterior)

¿QUÉ PASA SI
TENGO UN
RANSOMWARE?

NUNCA pagar la recompensa
solicitada. 

DESCONECTA el router para no
propagar la infección hacia otros
equipos. 

DESCARGA un antivirus para
eliminar la infección y evitar su
propagación.



¿CÓMO LLEGA UN
MALWARE A TU EQUIPO?
Puede ser:

Mediante un phishing, correo electrónico, SMS o
mensajes de whatsapp con archivos adjuntos o enlaces a
sitios web maliciosos. 

Publicidad en línea maliciosa alojada en sitios web
legítimos que redirigen a un sitio falso o donde se
generan descargas ocultas.

Descargas de programas no legítimos: sistemas
operativos, software y aplicaciones.



Reducción de la velocidad del sistema
operativo.

Asombra a la audiencia con tu presentación de Canva.
Diseña, planifica y presenta desde un solo lugar.

La presencia de
un malware en tu
equipo se puede
manifestar:

Aparición de ventanas emergentes
inesperadas. 

Cambios en la página de inicio o
ajustes del navegador. 

Desactivación automática del antivirus.

Internet más lento, en comparación a
otros equipos conectados en la misma
red.



El equipo no responde a las órdenes
que se le solicita.

Se crean aplicaciones nuevas por
terceros.

Aumento de la temperatura del
equipo y uso prolongado del
ventilador.  

Interrupciones de servicios, afectando
el rendimiento de los dispositivos. 



PARA PREVENIR
ACTUALIZA el sistema operativo, navegadores y extensiones. 

NUNCA descargues archivos adjuntos ni tampoco ingreses a
enlaces de correos que provengan de un remitente desconocido. 

SIEMPRE revisar el remitente del correo para confirmar que sea una
dirección válida o de la persona que dice ser.

DESCARGA una aplicación siempre del sitio oficial y nunca apps
provenientes de sitios que no sean los oficiales de las marcas.  

NUNCA conectes dispositivos de los que desconoces su procedencia. 




