
                                    
 

 

 

 
 
 
 
 

 

La ciberseguridad  es un proceso continuo, no puede implementarse y dejarse al olvido, la 
constancia en la revisión  y mantenimiento de los sistemas informáticos es una tarea para 
verificar que las protecciones (antivirus) funcionen correctamente, y donde participa el área de 
sistemas y todos los integrantes de una organización. 

El mantenimiento de los equipos de cómputo tanto a nivel preventivo como correctivo son de 
suma importancia, al igual que hacer los respaldos de la información con un protocolo estricto 
de periodos y por cada área de la empresa. 

Por ello, es necesario conocer que existe un nuevo malware (programa maligno) llamado  
Emotet, es un troyano, que llega a través de correos spam y se han distribuido a través de 
archivos adjuntos como archivos de Microsoft Excel que contienen macros que, al activarse, 
desencadenan el virus en la computadora del usuario; de igual forma se ha identificado que el 
archivo adjunto en el correo es un .zip que contiene un acceso directo al código que activa el 
virus. 

Emotet es una verdadera pesadilla, que es un virus complejo y según expertos el más 
peligroso de la historia, ya que además tiene la capacidad de atacar a las redes wifi, de 
manera que, si un dispositivo infectado está conectado a una red inalámbrica, EMOTET 
accede e infecta otros dispositivos. 

La única manera de protegernos es verificar que cada correo recibido sea verídico y solo así 
descargar el contenido, mientras tanto podamos adquirir un antivirus contra Emotet. 

Los análisis  los ha realizado Computer Security Resource Center. (2022), si desea mayor 
información podrá acceder a la siguiente liga:  https://csrc.nist.gov/glossary/term/botnet 
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