7 recomendaciones para protegerse
de ataques de Ransomware
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de niveles de acceso, con medidas
para usuarios generales y otras
1. Comienza analizando tus riesgos.

medidas para usuarios de Sistema,

Hacer frente a los riesgos requiere

con privilegios de acceso para activos

tenerlos identificados previamente:

críticos (servidores, aplicaciones,

cuáles son, dónde están y qué

base de datos, etc.) y se refuerza la

consecuencias puede tener sobre mi

autenticación multi factor (MFA)

negocio.

cuando sea apropiado (por ejemplo

2. Contenido y recepción de emails:
Implementar una política estricta de
revision de correos entrantes que

acceso remoto/VPN, y aplicaciones de
uso externas).
4. Copias de seguridad de los sistemas

verifique la validez de quién los envía.

y BBDD: Realizar copias de seguridad

Establecer un filtro para el contenido

frecuentes que sean verificadas y

de los correos para detectar

almacenadas de forma segura offline.

contenido malicioso y archivos

Utilizar credenciales de acceso

ejecutables, con macros o enlaces

sólidas para esos back-ups y

web a sitios maliciosos.

almacenarlos de forma segura fuera

3. Gestión de accesos: El Ransomware
no tiene por qué hacerse viral en una

de las instalaciones. Testear que las
copias funcionan correctamente y no

empresa. Si se establece un protocolo
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hay problema en restaurar la

las posibles vulnerabilidades

información.

detectadas principalmente en

5. Formación a los usuarios y
empleados: Muchos de los ataques
buscan el error humano. Formar a los
usuarios y empleados identificar

endpoints o puntos de acceso y
servidores, especialmente aquellos
externos que soportan los sistemas.
7. Acceso remoto seguro: Evitar exponer

intentos de phishing y correos con

el Remote Desktop Protocol (RDP)

enlaces o adjuntos maliciosos es de

directamente en Internet. Es

vital importancia. Llevar a cabo

preferible utilizar Remote Desktop

ejercicios y simulacros sobre phishing

Gateway (RDG) o un RDP Seguro

son una forma muy recomendable de

autenticado mediante un factor de

entrenar a los equipos.

autenticación múltiple en una red

6. Actualización y parcheo de sistemas

virtual privada (VPN).

y aplicaciones: Es altamente
recomendable realizar revisiones de
vulnerabilidad y actualizar o parchear
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