
El Covid-19 es aprovechado para la ciberdelincuencia.
¡Alerta de ataques! 

Técnicas más usadas por los ciberdelincuentes

1. Malware: Correos de tipo malspam con enlaces maliciosos para intentar entrar en las redes corporativas. 

2. Phishing: Esta técnica engaña a las víctimas para inyectar malwares como virus, gusanos, etc. y obtener 
información personal. 
Son masivos y no incluyen el nombre real de la persona. Por lo general tienen asuntos como: “la última y 
mejor oferta relacionada con las protecciones de coronavirus”; saludos genéricos: "Estimado señor o señora" 
o "Estimado” e incluyen errores ortográficos, de puntuación y gramaticales.

3. Smishing: A través de mensajes de texto maliciosos, puedes recibir enlaces a dominios maliciosos o 
contenido engañoso. 

4. Ransomware: Cuando el ciberdelincuente accede al equipo de la víctima, cifra su información personal 
para pedir dinero a cambio por recuperarla.

Tienes el compromiso de cuidar a los 
clientes

Podemos protegernos de la delincuencia cibernética

1. Las Apps móviles con información del COVID-19 
pueden ser plataformas sospechosas para la propagación 
de Malwares. Realiza descargas de tiendas oficiales 
(Apple/Android). 

2. Verifica la autenticidad de los correos electrónicos, si 
éstos son sospechosos, no abras sus adjuntos. Recuerda 
que puedes recibirlos en la bandeja de no deseados. 

3. Si tienes conexión remota (VPN) asegúrate de contar 
con los antivirus, parches y software legales definidos por 
la compañía.

4. Accede solo a información de fuentes confiables y 
oficiales. 

5. Cambia tus contraseñas de manera constante.

6. Ingresa manualmente la URL de la página que vas a 
consultar, no abras los enlaces de correos electrónicos. 

7. Cuidado con los correos relacionados con el COVID-19, 
buscan tu información personal. Ninguna entidad 
bancaria o del Gobierno te pedirá este tipo de 
información confidencial.

8. Reporta todo correo sospechoso al proceso de Riesgos 
a: jmchavez@nexabpo.com o stafur@nexabpo.com. 

Solo las personas autorizadas pueden acceder, visualizar 
y escuchar información sobre clientes. Si vives con más 
personas, evita que conozcan el contenido de las 
herramientas tecnológicas dispuestas para el trabajo 
remoto. No consultes información no relacionada con tu 
gestión. 
 
Nuestras políticas de seguridad de la información son las 
mismas desde casa, está prohibido obtener información 
fotográfica o capturando los datos, esto es un incidente 
de seguridad y estás poniendo en peligro la seguridad de 
los clientes.

Aún en casa somos
protectores de la información


