
Detección  
de amenazas  
y protección  
de sus datos

La matriz de amenazas para la seguridad en el entorno moderno 

de TI está evolucionando. ¿Por qué? Hay más usuarios, muchos más 

datos y nuevas tecnologías que son capaces de trasladar información 

a través de ecosistemas extensos y ampliamente distribuidos. De hecho, 

un informe reciente de Cisco Service Provider muestra que el tráfico de IP 

global se ha quintuplicado en los últimos cinco años, y se triplicará durante 

los próximos cinco. A finales del año 2016, el tráfico global de IP anual 

pasará el límite del zettabyte (1,000 exabytes), y alcanzará 2 zettabytes por 

año para el 2019.

Por: Bill Kleyman,
Arquitecto de Data Center, 
virtualización y nube
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Todo esto ha creado nuevos objetivos para los legendarios  

chicos malos. Aunque las tecnologías digitales han mejorado 

la forma en la cual conducimos los negocios de cada día, esas 

mismas tecnologías crean nuevos riesgos a medida que son 

implementadas hacia el entorno moderno de TI. El pronóstico 

empeora cuando las tecnologías de seguridad de vanguardia 

se despliegan en un modelo antiguo de gestión de datos y TI. 

Por lo tanto, a través de esta matriz de amenaza emergente 

podemos ver nuevos y potentes tipos de amenazas 

avanzadas y persistentes (APT, por sus siglas en inglés). 

Actualmente el ransomware es una de las mayores 

amenazas cibernéticas en el 2016, de acuerdo con McAfee 

Labs y Trend Micro. Para evitar convertirse en una 

víctima, debe tomar medidas ahora mismo para proteger 

sus sistemas informáticos. Esperar podría costarle dinero, 

problemas y publicidad negativa.

Pero antes de que profundicemos, respondamos una simple pregunta: ¿Cuál es el valor de sus datos? De acuerdo con 

Cisco, el mercado actual del delito cibernético alcanza entre $450B y 1T por año. Otras estimaciones esperan que 

estas cifras aumenten. Por lo tanto, ¿cuál es el valor real de sus datos? Tenga en cuenta lo siguiente:

• Número de seguridad social: $1

• DDoS como servicio: Aproximadamente $7/hora

• Expedientes médicos: >$50

• Información de tarjeta de crédito: $0.25-$60

• Información de cuenta bancaria: >$1,000 (dependiendo del tipo de cuenta y balance)

• Malware móvil: $150

• Desarrollo de Malware: $2,500 (malware comercial)

• Correo no deseado:  $50 por alrededor de 500 mil correos electrónicos (dependiendo del número de correos 

y destino)

• Explotación personalizada: $100 mil-$300 mil

• Cuenta de Facebook: $1 por una cuenta con al menos 15 amigos

Hoy en día, 
el ransomware es una 
de las amenazas más 
grandes del 2016. Para 
evitar convertirse 
en una víctima, debe 
tomar medidas ahora 
mismo para proteger sus 
sistemas informáticos. 
Esperar podría costarle 
dinero, problemas 
y publicidad negativa.

GUÍA ESENCIAL DE: RANSOMWARE: DETECCIÓN DE AMENAZAS Y PROTECCIÓN DE SUS DATOS

2

http://www.mcafee.com/us/security-awareness/articles/mcafee-labs-threats-predictions-2016.aspx
http://www.mcafee.com/us/security-awareness/articles/mcafee-labs-threats-predictions-2016.aspx
http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/research-and-analysis/predictions/2016


Estos números nos dan una perspectiva de cuántos hackers pueden obtener sus datos. Pero en realidad, ¿cuánto 

le cuesta a un negocio sufrir la violación de sus datos o la pérdida de información vital? Nuevos descubrimientos 

de Juniper Research sugieren que la rápida digitalización en la vida de los consumidores y en los registros empresariales 

incrementará el costo de la violación de datos a $2.1 trillones globalmente para el año 2019, aumentando a casi cuatro 

veces el costo estimado de violaciones en 2015. Además, el costo promedio de la violación de datos en 2020 excederá 

los $150 millones, a medida que más infraestructuras de negocio se encuentren conectadas.

Mientras asimila lo anterior, le tenemos buenas noticias. Amenazas como el ransomware pueden ser enfrentadas 

de manera eficiente en la mayoría de los casos. Sin embargo, para combatir al ransomware, necesita entender qué 

es, de dónde vino y los tipos de riesgo que enfrenta como organización. Con esta guía esencial sobre ransomware 

usted aprenderá:

• La historia del ransomware: Historia, tipos de ransomware, futuros impactos

• Los riesgos que representa para la empresa y lo que todos los administradores de sistemas deberían considerar 

al momento de asegurar sus datos.

• Precauciones, mejores prácticas y cómo combatir ransomware

Avanzando — sus datos serán aún más valiosos. Y, mientras más información se distribuye entre los centros de datos 

y la nube, los chicos malos estarán apuntando hacia sistemas débiles y sus repositorios de datos críticos. 
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La historia del ransomware: Historia, tipos de ransomware 
y futuros impactos

Una breve historia 
Los ataques buscando acceso a los datos u otros sistemas valiosos no son algo nuevo. Sin embargo, lo que si es nuevo, 

es que los datos sean retenidos para su rescate. La primera iteración registrada de virus ransomware fue creada por 

un estudiante de Harvard llamado Joseph L. Popp en el año 1989. Bautizado como AIDS Trojan, unos 20,000 discos 

infectados fueron distribuidos a los asistentes de la Conferencia internacional sobre SIDA de la Organización Mundial 

de la Salud . El arma principal del Trojan fue criptografía simétrica. Sin embargo, a las herramientas de cifrado no les 

tomó mucho tiempo para recuperar los nombres de los archivos, pero esta acción puso en marcha casi más de tres 

décadas de ataques de ransomware. 

Avance rápido en los últimos 10-12 años. Entre 2005 y 2006, comenzamos a ver ataques ransomware hacia puntos 

de datos dentro de otros países. Estos fueron creados por organizaciones criminales de Rusia, y alcanzaron a muchas 

víctimas dentro de ese país, al igual que en naciones vecinas como Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán.

En 2006 (antes de que el término ransomware fuera usado) se descubrió una de sus variantes, llamada Troj_Cryzip.A. 

En su mayor parte, esta variante afectó a las máquinas que utilizaban Windows 98, ME, NT, 2000, XP, y Server 2003. 

Una vez descargada y ejecutada, identificaría los archivos con un cierto tipo de archivo, moviéndolos a una carpeta 

ZIP protegida con contraseña, habiendo eliminado a los originales. Para que la víctima recuperara sus archivos, debía 

transferir cierto pago a una cuenta E-Gold (precursor del moderno Bitcoin).

En 2012, Trend Micro descubrió un nuevo tipo de variante de ransomware: TROJ_RANSOM.AQB. Incrementando 

el peligro y siendo más sofisticado, su método de infección fue reemplazar el registro de arranque principal (MBR) 

de Windows con un malicioso código único. Cuando la computadora arrancaba, el usuario vería un mensaje 

de rescate escrito en Ruso, demandando el pago. Tras pagar, las víctimas obtendrían un código que les permitiría 

restaurar sus computadoras a la normalidad.

Ahora, existen más formas de obtener rescates de la víctima o de la organización a la que ésta pertenece. Los atacantes 

pueden usar Vouchers, BitCoins, Paysafecard, MoneyPak, UKash, CashU y MoneXy para demandar el pago. Todo 

esto hace que sea más fácil recolectar el pago, y más fácil para que la víctima pueda realizarlo. Sin embargo, al igual que 

con cualquier otro crimen monetario, mientras más víctimas paguen, más ataques seguiremos viendo. Por lo tanto, 

sin importar lo que usted decida hacer, evite pagar el rescate si puede. 
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http://www.trendmicro.com/vinfo/us/threat-encyclopedia/archive/malware/troj_cryzip.a
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Hacia finales del año 2000 y hacia el comienzo de la década del 2010, el ransomware creció siendo aún más sofisticado, 

y comenzó a considerarse como una amenaza real para la seguridad internacional. 

Tipos de ataque de ransomware
Existen dos tipos básicos de ransomware en circulación. El tipo más común en la actualidad es el crypto ransomware, 

que intenta cifrar archivos y datos personales. El otro, conocido como locker ransomware, está diseñado para 

bloquear el equipo, lo que impide que las víctimas lo puedan utilizar.

1. Locker ransomware (bloqueador de equipo): Impide el acceso al equipo o dispositivo.

a. Este tipo de ransomwae podría hacerse pasar por un organismo de seguridad para obtener rescates. 

Éste acusaría a la víctima de estar involucrada en un crimen (desde una simple infracción de derechos 

de autor, hasta pornografía ilícita), decir que su computadora está bajo investigación y que se encuentra 

bloqueada. Por ejemplo, Reveton reclama de manera fraudulenta ser parte de una autoridad legítima 

para la aplicación de la ley y prevenir a los usuarios de acceder a sus máquinas infectadas, demandando 

una “multa” que debe ser pagada para restaurar su acceso normal. Aunque este tipo de ransomware 

puede ser más fácilmente removido a través de métodos de seguridad comunes, podría tener una 

mayor longitud para disfrazarse como legítimo y obtener el pago.
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2. Crypto ransomware (bloqueador de datos): Impide el acceso a archivos o datos. Crypto ransomware 

no utiliza necesariamente el cifrado para impedir que los usuarios accedan a sus datos, pero la gran 

mayoría sí lo hace.

a. CryptoLocker: Este fue el primer gran crypto-ransomware que afectó a la industria. Utiliza cifrados 

prácticamente inquebrantables para bloquear los archivos, las carpetas y los repositorios de datos de los 

usuarios. Aquí esta la parte tenebrosa: aunque el malware sea removido, los datos y archivos permanecen 

cifrados y bloqueados. Los cryptolocker dependen de técnicas sociales de ingeniería en su ejecución 

para engañar a posibles objetivos. Más específicamente, las víctimas reciben un correo electrónico con 

un archivo ZIP protegido con clave pretendiendo ser una compañía logística, por ejemplo. Tan pronto 

como las víctimas lo ejecutan, el Trojan se dirige hacia la memoria residente en la computadora.

El Trojan se pone en funcionamiento cuando el usuario abre el archivo ZIP anexo, colocando la clave 

que va incluida en el mensaje, e intenta abrir el PDF que contiene. Los cryptolocker toman ventaja 

del comportamiento predeterminado de Windows de esconder la extensión en los nombres de los 

archivos, para disfrazar la extensión .EXE real del archivo malicioso.

En definitiva, esto crea una inmensa presión sobre la víctima para que realice el pago. De hecho, 

los investigadores de seguridad han descubierto que un grupo de criminales cibernéticos o alguien 

que trabaja de forma individual en la operación ampliando el ransomware ha ganado cerca 

de $120 millones (189,813 BitCoins) en solo 6 meses. Dicho grupo aún mantiene $94 millones 

en carteras de Bitcoin, y el resto probablemente ha sido gastado acumulando botnets, servidores, 

otras herramientas cibernéticas y en gastos personales. 
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b. CrypJoker: En enero de 2016 se descubrió una nueva forma de ransomware llamada CrypJoker. Este 

utiliza el algoritmo AES-256 para cifrar los archivos de las víctimas y luego demandar un rescate 

por su liberación. CrypJoker afecta computadoras con sistemas operativos de Microsoft Windows. 

Aunque CrypJoker no está ampliamente distribuido en este momento, los expertos de seguridad  

han comenzado a advertir a las personas sobre su presencia. Además de usar un fuerte método 

de cifrado, afecta a 30 tipos de diferentes de archivos y elimina cualquiera de sus copias de sombra. 

El ataque de CrypJoker usualmente comienza con el envío de un correo electrónico que trata de llegar 

a los destinatarios para que abran el instalador de CrypJoker disfrazado como archivo de PDF. 

Si el destinatario del correo electrónico abre ese archivo, el instalador se descarga o genera que los 

ejecutables necesarios lleven a cabo el ataque. Luego, CrypJoker escanea el driver de la computadora, 

buscando 30 tipos diferentes de archivos, incluyendo PDF, Text, Microsoft Word y Excel, así como 

archivos de imágenes (JPG o PNG, por ejemplo). Después de cifrar esos archivos, anexa “.crjoker” 

a su extensión de archivo. Por ejemplo, un archivo llamado “BusinessForecasts.docx” se convertiría 

en “BusinessForecasts.docx.crjoker”.

Recuerde, este tipo de ataques de ransomware también pueden llevar a cabo otros actos maliciosos, todos con 

la finalidad de hacer que la víctima realice un pago. Por ejemplo, elimina cualquier copia de sombra hecha por 

el Servicio de Volumen de Copia de Sombra Windows para que así los archivos de las víctimas no puedan ser 

recuperados. O terminará varios procesos para que así las víctimas no puedan ejecutar el Administrador de tareas 

de Windows o el editor de registro.

Como resultado, las víctimas tienen solo dos opciones para rescatar sus archivos: recuperarlos de un backup 

o ceder ante las demandas de los atacantes. Aun si las víctimas pagan el rescate, no hay garantía de que los atacantes 

les proporcionen la clave de descifrado y el decodificador necesarios para descifrar los archivos.

Pero eso no es todo. Hay otras 

variantes. Onion, por ejemplo utiliza 

la red Tor para evitar su detección. 

Otros, como KeRanger, apuntan 

específicamente a los usuarios de Mac 

y sus archivos. Detectado en Marzo 

del 2016, se cree que es el primer 

ransomware completamente funcional 

visto en la plataforma de OS X.
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El futuro del ransomware 
Los investigadores de seguridad de McAfee Labs 

notaron en su reporte trimestral que los ataques 

de ransomware han crecido cerca de 128% “año 

tras año.” Adicionalmente, los investigadores han 

observado que los ataques ransomware teniendo 

como objetivo  hospitales también han crecido 

recientemente. Tal es la propensión y la rentabilidad 

del ransomware que los desarrolladores incluso han 

llegado a mostrar las funciones y habilidades de los 

códigos en foros subterráneos.

Usted verá inclusive más ataques ransomware 

en el futuro cercano. Las partes oscuras de la web 

nos están mostrando que el ransomware es una 

herramienta de venta que ahora podemos etiquetar 

y hasta rebautizarla por un posible atacante. 

Básicamente, una entidad maliciosa puede comprar 

ransomware, personalizarlo ligeramente, hacerlo 

suyo e ir por un objetivo. 

Ciertamente existe una creciente oleada de ataques de ransomware: es fundamental estar preparado para ello 

y proteger sus datos. 

Los riesgos que representa para la empresa y lo 
que todos los administradores de sistemas deberían 
considerar al momento de asegurar sus datos.

El 5 de febrero de 2016 empezó como cualquier otro día para los doctores, enfermeras y otros miembros del personal 

en el Centro Médico Hollywood Presbyterian en Los Ángeles, California. Pero al final del día, muchos de ellos 

no podían acceder o actualizar los registros médicos de los pacientes. Tampoco podían enviar ni recibir correos 

electrónicos. Cuando el departamento de TI del hospital investigó, encontraron que los sistemas de cómputo 

fueron infectados con ransomware.

Usted verá inclusive más 
ataques ransomware 
en el futuro cercano. 
Las partes oscuras de la web 
nos están mostrando que 
el ransomware es una 
herramienta de venta que 
ahora podemos etiquetar 
y hasta rebautizarla por 
un posible atacante. 
Básicamente, una entidad 
maliciosa puede comprar 
ransomware, personalizarlo 
ligeramente, hacerlo suyo 
e ir por un objetivo. 
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El ransomware tenía cifrado los archivos del hospital, paralizando sus sistemas de cómputo. Los hackers demandaron 

40 bitcoins (cerca de $17,000) para proporcionar el código de descifrado. El hospital pagó el rescate. “La forma más 

eficiente y rápida para restaurar nuestros sistemas y funciones administrativas fue pagando el rescate y obteniendo 

el código de descifrado”, explicó el presidente y CEO Allen Stefanek en una declaración emitida por el hospital. 

Después que el hospital retomó el control de sus sistemas de cómputo el 15 de febrero, el personal de TI, con la ayuda 

de expertos informáticos externos, eliminaron el malware.

El Centro Médico Hollywood Presbyterian no es el único hospital que ha estado bajo estos ataques. Dos hospitales en 

Alemania también reportaron ser víctimas de ransomware. El Hospital Lukas en Neuss fue atacado el 10 de febrero 

de 2016. Dos días después, el Hospital Arnsberg fue el objetivo. Aunque el ransomware tenía cifrados algunos 

archivos en cada hospital, ninguno pagó el rescate.

Aunque el Centro Médico Hollywood Presbyterian y los hospitales Lukas y Arnsberg reportaron sus ataques, 

la mayoría de las organizaciones intentan ocultarlos, de acuerdo con Bob Shaker, director del grupo de operaciones 

estratégicas de  Symantec’s Cyber Readiness and Response. Él tiene conocimiento acerca de cientos de ataques 

de ransomware en una gran variedad de industrias que los han mantenido como secreto.

Shaker y otros expertos de seguridad temen que el ataque exitoso sobre el Centro Médico Hollywood Presbyterian 

alentará a más organizaciones a pagar los rescates si son infectados por ransomware. 

NOTA: Recuerde, pagarle a los atacantes no es siempre la respuesta correcta. Si más organizaciones pagan 

sistemáticamente, esto hará que los hackers lancen aún más ataques. Si se encuentra en esa posición, recuerde 

siempre contactar a las autoridades locales o federales para que puedan documentar el ataque y, bajo ciertas 

circunstancias, proveer cursos de acción detallados. 

Lo que cada Administrador de Sistemas debe saber

Primero: considere que sus datos son extremadamente valiosos. Y es importante recordar que los chicos malos 

continuamente están tratando de conseguir formas para entrar en sus sistemas. Como administrador de sistemas, 

existen varios factores clave que debe tener presentes para asegurar su ambiente en contra de ataques de ransomware:

1. ¿Dónde están sus datos? ¿Es seguro? Con tantos datos siendo almacenados, los administradores pueden 

de hecho perder un repositorio o archivo. Ejecute análisis profundos alrededor de su ecosistema. Conozca 

dónde residen todos los puntos de sus datos y cuáles servidores o sistemas alojan esa información. Bloquee 

todos los puntos de entrada y compruebe que su red esté asegurada. 
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2. ¿Cuándo fue su último backup? ¿Lo probó? Sí, usted 

tiene una solución de backup. Y sí: no obtuvo 

ningún error en la última ejecución de su backup. 

¿Pero cuándo fue la última vez que lo sometió 

a prueba? ¿Cuándo fue la última vez que recuperó 

un archivo o un directorio completo? ¿Y sistemas 

de base de datos o servidores de correo electrónico? 

La prueba es una parte integral para asegurar sus 

datos y mantenerlos a salvo. 

3. ¿Sus extremos se encuentran seguros y segmentados? Con la afluencia de BYOD y usuarios remotos, ¿cómo 

asegura usted los datos que tiene en  sitio o los que están ubicados de forma remota en los equipos de los 

usuarios? Sobre todo, ¿de qué manera realiza sus backups y cómo comprueba que sean seguros? Es muy 

importante utilizar tecnologías que ayuden a segmentar los archivos de los usuarios de los archivos 

de la empresa; en especial cuando se trabaja con iniciativas BYOD. Asimismo, es igualmente importante 

controlar la información una vez que llega al servidor. 

4. ¿Qué tan bien está protegiendo su red? Su red es el alma del flujo de datos e información. Una segmentación 

apropiada es fundamental para mitigar los riesgos y asegurar una correcta seguridad de los datos. 

5. ¿Cómo está controlando el acceso? Las ACL (Listas de control de acceso, por sus siglas en inglés) son una 

buena forma de controlar el acceso en sistemas clave. Por otra parte, usted puede bloquear quién tiene 

acceso a los datos de los cuales ya ha realizado backup. Esto asegura la obtención de copias de datos limpias 

y le permite recuperarlos en caso de que ocurra un incidente. 

Finalmente, los administradores de sistemas deben establecer diálogos claros con sus usuarios. Recuerde, 

el ramsonware utiliza ingeniería social y técnicas muy peligrosas para engañar a los usuarios y lograr que descarguen 

contenido malicioso. Con demasiada frecuencia, es un error del usuario o una simple falla en el control de los datos 

lo que desencadena un grave incidente de ransomware. 

Precauciones, mejores prácticas y lucha contra el ransomware

“Tome medidas ahora o pague el precio después”. Debido a estos vectores de ataque, una manera de ayudar a prevenir 

el ransomware yace en el uso de software antimalware y buenas metodologías de protección de datos. Ello puede ser 

de ayuda para protegerse de conocidas maniobras de ransomware y otros tipos de amenazas de malware.
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Aprovechar la función de bloqueo de ventanas emergentes en navegadores web es otra manera de protegerse 

del ransomware. En algunos casos las ventanas emergentes contienen malware o dirigen hacia sitios web maliciosos. 

Además, es necesario educar a los empleados respecto a la importancia de evitar cualquier sitio web que esté marcado 

como posible amenaza de seguridad por los navegadores web o los softwares antimalware.

Adicionalmente, resulta indispensable capacitar a los empleados sobre cómo detectar phishing o correos electrónicos 

spear phishing. Explíqueles qué deben hacer y qué no:

• No deben abrir ningún archivo adjunto en correos electrónicos que no esperan recibir. Si el correo electrónico 

es de alguien que conocen, indíqueles que lo consulten con esa persona antes de abrir el archivo adjunto.

• No deben hacer clic en ningún enlace incorporado en correos electrónicos enviados por fuentes desconocidas. 

Aun si conocen a la persona que envió el correo electrónico, indíqueles que comprueben el enlace (que pasen 

el cursor sobre este para ver la dirección del sitio web) antes de hacer clic en él.

Puede tomar diversas medidas para ayudarlos a evitar un ataque de ransomwae:

• No abrir ningún archivo adjunto en correos electrónicos que no esté esperando. Si el correo electrónico 

es de alguien que conoce, consulte a esa persona antes de abrir el archivo adjunto.

• No haga clic en ningún enlace incorporado en correos electrónicos enviados por fuentes desconocidas. Aun si conoce 

a la persona que envió el correo electrónico, compruebe el enlace antes de hacer clic en él. Pase el cursor sobre el enlace 

para ver la dirección del sitio web a la que será dirigido. Si la dirección del sitio web parece sospechosa, realice una 

búsqueda en línea para comprobar si está asociada con cibercrímenes.

• Utilice software antimalware.

• Realice backups de sus archivos de forma regular. Si bien esto no evitará un ataque de ransomware, puede 

reducir los efectos de uno.

Empleando la regla 3-2-1 de backup para combatir el ransomware
Supongamos que un lunes por la mañana usted entra en su oficina y descubre que sus carpetas de datos importantes 

están bloqueadas y cifradas con un ataque de ransomware.

En ese punto, hay dos resultados para el administrador:

• Comienza a sudar y se prepara para los inminentes dolores de cabeza.

• Inicia el proceso de recuperación, se prepara una taza de café, presenta un informe y continúa con su día. Puede 

conservar la calma y tener plena confianza de que sus usuarios ni siquiera se den cuenta de que algo sucedió, 

ya que usted ha hecho todo lo que debía de manera correcta. 
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Por supuesto, todos querrán ver el resultado final. Y la realidad es que usted puede protegerse del ransomware 

y asegurar sus puntos de datos importantes de manera inteligente.

La regla 3-2-1 de backup:
• Debe tener al menos tres copias de sus datos corporativos. 

• Esas copias deben estar almacenadas en al menos dos tipos de medios diferentes. 

• Al menos uno  debería permanecer de manera remota. 

Trabajando con soluciones de backup y aun con datos de seguridad, la regla 3-2-1 asegurará efectivamente sus 

datos ante cualquier ataque de ransomware. Puede aprovechar las poderosas metodologías de replicación para 

almacenar datos de manera remota y eficiente. Creando y especificando sus SLA, puede crear sus propios objetivos 

de recuperación para asegurar que sus datos estén disponibles cuando lo necesite.

Un plan de backup efectivo le permitirá  sobre todo recuperar datos de usuario, datos de servidor, información dentro 

del entorno del almacenamiento y mucho más. Básicamente está creando una solución de backup que funcionará 

a través de cualquier carga de trabajo del usuario, y que será capaz de revertirse rápidamente (a través de un número 

de iteraciones de backup) para restaurar los datos cuando ocurra un ataque.  

Asegurar su entorno
Hay poderosas formas de proteger su ecosistema existente para que no se convierta en víctima de un ataque 

de ransomware. Muchas de ellas comienzan con algunas infraestructuras muy básicas y las mejores prácticas 

de seguridad. Tenga en cuenta lo siguiente:

• Los ataques usualmente llegan en forma de documentos adjuntos o inclusive de archivos modificados que están 

siendo enviados. Asegúrese de tener buenas políticas respecto a las aplicaciones de productividad. Por ejemplo, 

deshabilitando macros para que los códigos avanzados no sean ejecutados en una máquina host. Además, 

nuevos tipos de protección end-point, al igual que las tecnologías de protección y respuesta end-point, pueden 

detectar anomalías y cambiar los encabezados de archivos que lucen extraños. Estos tipos de precauciones 

y herramientas pueden ayudar a detener la entrada del ransomware.

• Asegúrese de que TODOS sus sistemas estén actualizados, ¡y pruebe sus actualizaciones! El uso de parches, 

las actualizaciones comunes y de seguridad, el control de códigos e incluso las actualizaciones de firmware 

son todos críticos para mantener un ambiente seguro. A partir de todo lo anterior, asegure sus sistemas para 

que tengan la segmentación apropiada que usted necesita. Esto se puede hacer en la red, el almacenamiento 

e inclusive en la capa de cómputo. Todo esto ayuda a limitar, e incluso a mitigar, el impacto de un ataque 

potencial de ransomware. 
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• Recuerde que no basta con tener el mejor software y hardware disponibles para combatir el ransomware. 

Definitivamente tiene que educar al usuario final. La educación sobre la seguridad y las mejores prácticas 

de interacción del usuario no deben enseñarse solamente una vez, sino a lo largo de todo el tiempo que 

un empleado permanezca en la organización. Enseñarles seguridad una vez no eliminará el problema. 

La tecnología evoluciona, los negocios cambian y las amenazas se vuelven más avanzadas. Un usuario educado 

podrá pensarlo dos veces antes de hacer clic en algo o descargar un archivo, una vez que conozca (y claramente 

entienda) los peligros del ransomware. 

Pensamientos finales y conclusión

El ransomware es una de las amenazas cibernéticas más grandes del 2016, de acuerdo con McAfee Labs 

y Trend Micro. Aparentemente, esta amenaza no dejará de existir. Recuerde, el valor de sus datos solo seguirá 

incrementándose. Y habrá más objetivos y más chicos malos tratando de llegar a sus usuarios y a sus datos. 

Simplemente, usted no se puede permitir un incumplimiento en el modelo de negocio que depende de las TI 

actuales. Más aún: un incidente de ransomware puede costarle la pérdida de sus puntos de datos críticos y sensibles. 

Con esto en mente, Tome acción ahora, así NO tendrá que pagarlo después. 
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