
La guía sobre ransomware para 
las PYMES más despiertas
Cómo sortear las amenazas cibernéticas



Introducción
El ransomware se ha convertido en una grave plaga que afecta a compañías de todos los tamaños y, dado que el número de este 
tipo de ataques continúa en ascenso, ahora debe proteger su empresa con más firmeza que nunca. Un informe reciente en el que 
han participado varias instituciones gubernamentales estadounidenses indica que se ha producido una media de 4000 ataques de 
ransomware diarios desde comienzos del 2016, lo que supone un aumento del 300 % respecto a los 1000 ataques diarios de este 
tipo denunciados el año anterior. 1

Al mismo tiempo que se va propagando, el ransomware continúa evolucionando para cometer acciones cada vez más sofisticadas 
y lucrativas. De hecho, según el Internet Crime Complaint Center, las víctimas del ransomware pagaron más de 24 millones $ para 
recuperar el acceso a sus datos tan solo en el 2015. 2

¿Qué supone todo esto para las pequeñas y medianas empresas? Para proteger su organización de las amenazas cibernéticas, debe 
considerar el ransomware y la ciberseguridad como las prioridades que realmente son, y formar a sus empleados con relación a este 
destructivo tipo de malware y los daños que pueden ocasionar a su empresa.

Para ayudarle a lidiar con la creciente amenaza que supone el ransomware, nos detendremos para analizar su funcionamiento y 
cuáles son las variedades activas más comunes en la actualidad. Asimismo, hemos recopilado una serie de recomendaciones para 
proteger a las empresas tanto de forma proactiva, adoptando las precauciones necesarias para evitar el ransomware, como de forma 
reactiva, esto es, preparándose para una recuperación rápida y sencilla en caso de sufrir uno de estos ataques.

1.  How to Protect Your Networks from Ransomware, Justice.gov, recuperado en septiembre del 2016.

2. ICIT, The ICIT Ransomware Report, Marzo del 2016.

https://www.justice.gov/criminal-ccips/file/872771/download
http://icitech.org/wp-content/uploads/2016/03/ICIT-Brief-The-Ransomware-Report2.pdf


¿Qué es el ransomware?
El ransomware es un software malintencionado que cifra los archivos, bloquea el equipo y mantiene el control sobre este hasta 
que el usuario paga una cierta cantidad de dinero. Puede actuar de dos formas: mostrando una imagen o página web a pantalla 
completa que impide ver el contenido del equipo y acceder a él, o cifrando los archivos para que no puedan abrirse.3

Aunque cada variante de ransomware tiene sus propias implicaciones, hay ciertos componentes clave que son comunes en todos 
los tipos:

Infección transmitida por correo electrónico: aunque se sabe que ciertas variantes atacan descargando publicidad en las 
unidades, a través de sitios web malintencionados o mediante la distribución de archivos en redes punto a punto, por lo general el 
ransomware utiliza mensajes falsificados que engañan al usuario final para que abra un archivo adjunto.4 Suele tratarse de archivos 
comprimidos con nombres comunes y sugerentes. Estos archivos contienen ejecutables que se descargan en el equipo de destino 
y añaden una clave al Registro de Windows para que se les permita proceder.

Comunicación encubierta: una vez descargado, el malware establece la comunicación con un servidor de comando y control. Por 
ejemplo, CryptoLocker, que inició el auge del ransomware moderno, se basa en un algoritmo de generación de dominios y salta a 
servidores nuevos de forma sistemática para impedir su detección.

Cifrado avanzado: cuando CryptoLocker establece la conexión con el servidor, genera un par de claves de cifrado, una pública 
y otra privada, con los algoritmos de cifrado de bits RSA-2048 común y AES-256 de grado militar. Aunque la mayoría de variantes 
de ransomware utilizan claves AES-256 (Estándar de cifrado avanzado) o RSA-2048, algunas van más allá y utilizan claves RSA-4096.

Rescate en bitcoins: cuando se completa el cifrado, los criminales cibernéticos suelen reclamar bitcoins u otro tipo de pago a 
cambio de la clave necesaria para descifrar los archivos infectados.5 El ransomware trabaja de forma rápida y silenciosa en segundo 
plano antes de mostrarse a los usuarios para solicitarles el rescate.

Plazos breves: una ventana emergente suele indicar a las víctimas que se han cifrado archivos importantes y comunica una fecha 
límite para realizar el pago antes de que la clave privada de cifrado se destruya y los archivos se pierdan para siempre.

3.  What is ransomware?, Microsoft, recuperado en septiembre del 2016.

4. Cryptolocker 2.0 - new version, or copycat?, We Live Security, diciembre del 2013.

5.  Cryptolocker Ransomware Information Guide and FAQ, Bleeping Computer octubre del 2013.

https://www.microsoft.com/security/portal/mmpc/shared/ransomware.aspx
http://www.welivesecurity.com/2013/12/19/cryptolocker-2-0-new-version-or-copycat/
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptolocker-ransomware-information


Las amenazas más recientes del ransomware
El ransomware se ha incrementado enormemente desde que CryptoLocker apareció en escena en el 2013. Cada día aparecen 
nuevas variantes y puede ser complicado mantenerse al tanto de las nuevas amenazas que se van detectando. Por ello, hemos 
realizado una recopilación general de las amenazas más recientes y eficaces, que pueden tener una mayor transcendencia en lo 
que al ransomware respecta:

Locky
Fecha de identificación: febrero del 2016

Rasgos característicos: Locky utiliza macros en un documento de Word para insertar código en un entorno de TI que cifra todos 
los datos de la organización.  7

Variante más reciente: Zepto infecta los equipos con un archivo comprimido adjunto en un correo electrónico que contiene 
código JavaScript malintencionado. Este código se ejecuta de forma silenciosa en el equipo de la víctima y va bloqueando los 
archivos de forma progresiva con la extensión “.zepto”. La versión más reciente, que apareció en septiembre del 2016, utiliza una 
clave RSA incrustada y no se comunica servidores C2. 8

Cerber
Fecha de identificación: marzo del 2016

Rasgos característicos: Cerber se autoinstala en los equipos de las víctimas y habilita macros para activarse. Tras cifrar los archivos 
de los usuarios y añadirles la extensión “.CERBER”, reclama el pago de un rescate en bitcoins. Si no se realiza dicho pago en el 
transcurso de una semana, se duplica el valor demandado. 9

Variante más reciente: Cerber3 apareció en agosto del 2016. Se añade a los archivos cifrados la extensión de archivo “.Cerber3” y se 
incluye la nota del rescate en el archivo “#HELP DECRYPT #.txt”. 10

6.  Malware Protection Center, Microsoft, imagen recuperada en septiembre del 2016.

7.  Here Comes Locky, A Brand New Ransomware Threat, Dark Reading, febrero del 2016.

8.  Locky now using Embedded RSA Key instead of contacting Command &

  Control Servers, Bleeping Computer, 6 de septiembre del 2016.

9.  Combatting the ransomware Blitzkrieg, ICIT, abril del 2016.

10.  Cerber Ransomware Has a New Family Member – Cerber3 Has Been Spotted, Virus Guide,  

  31 de agosto del 2016.

https://www.microsoft.com/security/portal/mmpc/shared/ransomware.aspx
http://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/advanced-threats/here-comes-locky-a-brand-new-ransomware-threat/d/d-id/1324371
http://www.bleepingcomputer.com/news/security/locky-now-using-embedded-rsa-key-instead-of-contacting-command-and-control-servers/
http://www.bleepingcomputer.com/news/security/locky-now-using-embedded-rsa-key-instead-of-contacting-command-and-control-servers/
http://icitech.org/wp-content/uploads/2016/04/ICIT-Brief-Combatting-the-Ransomware-Blitzkrieg2.pdf
http://virusguides.com/cerber-ransomware-new-family-member-cerber3-spotted/
http://virusguides.com/cerber-ransomware-new-family-member-cerber3-spotted/


Smrss32
Fecha de identificación: agosto del 2016

Rasgos característicos: Smrss32 es una imitación menos sofisticada de CryptoWall. Añade “.encrypted” a los archivos de destino e 
inserta una nota de rescate en todas las carpetas y los escritorios que contienen archivos cifrados. A continuación, elimina la carpeta 
donde se ha autoinstalado. 11

CryptXXX
Fecha de identificación: abril del 2016

Merkmale von Cerber: Rasgos característicos: CryptXXX analiza por completo las unidades y cifra los archivos con la extensión 
“.crypt”. La imagen del escritorio del usuario cambia para mostrar la nota del rescate, que también aparece en los navegadores en 
versión HTML. 12

Variante más reciente: CryptXXX 3.1 analiza las unidades compartidas de Windows y las cifra todas rápidamente, pero no se queda 
ahí. También utiliza StillerX, una herramienta DLL de robo de credenciales que puede sustraer mensajes de correo electrónico, datos 
del navegador e incluso credenciales VPN, lo que deja a los usuarios en una situación de vulnerabilidad después de realizar el pago 
del rescate y descifrar los archivos. 13

  Aunque las PYMES constituyen el 
 principal objetivo del ransomware,

   solo el 34% de estas empresas 
  realizan backups con regularidad

11.  Smrss32 Ransomware Encrypts an Astounding 6,674 File Types, Virus Guide, 15 de agosto del 2016.

12.  CryptXXX Ransomware Help, Information Guide, and FAQ, Bleeping Computer, mayo del 2016.

13.  CryptXXX Adapts Again to Outwit Decryptors, Info security, junio del 2016.

http://virusguides.com/smrss32-ransomware-encrypts-astounding-6674-file-types/
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptxxx-ransomware-help-information
http://www.infosecurity-magazine.com/news/cryptxxx-adapts-again-to-outwit/


Recuperación del ransomware en 3 pasos
¿Qué debe hacer si su PYME sufre un ataque de ransomware? Realice los 3 pasos siguientes de forma inmediata en cuanto detecte 
la infección. Si trabaja con un proveedor de servicios gestionados, póngase en contacto con él rápidamente para que le ayude a 
ejecutar estos pasos correctamente.

Paso 1: desconectar de la red y detener la realización de backups de los datos de forma inmediata
Desconecte el equipo infectado de la red en cuanto detecte la infección. Aunque algunas variantes de ransomware no se limitan a 
cifrar los archivos compartidos en una red, actuando de este modo también impedirá que el software malintencionado sobrescriba 
los backups limpios con archivos infectados. Asimismo, debe comprobar si hay otros equipos infectados.

Paso 2: eliminar el ransomware y limpiar los equipos de software malintencionado
Si cuenta con un sistema de restauración eficaz, elimine todas las huellas del ransomware con un software antivirus o un eliminador 
de malware adecuado antes de continuar. No realice pruebas con los datos ni intente recuperarlos hasta eliminar por completo 
todo rastro existente del ransomware. Debe tener en cuenta que, si elimina el ransomware, estará renunciando irreversiblemente a 
la posibilidad de desbloquear los archivos pagando el rescate. Esto no debe suponerle un problema si ha realizado un backup de los 
datos en otra ubicación independiente y no tiene previsto pagar el rescate. Como precaución adicional, realice una serie de pruebas 
en la red en modo seguro antes de restaurar los archivos para averiguar si hay otros archivos infectados.

Paso 3: restaurar a partir del backup limpio más reciente
Si realiza backups de forma sistemática, busque una versión limpia de los archivos y restáurelos a partir del conjunto de backup más 
reciente. Si no sigue las prácticas recomendadas de backup, desgraciadamente se quedará sin opciones: o paga el rescate o acepta 
la pérdida de todos sus datos.



Prácticas recomendadas para proteger su 
PYME del ransomware
Sugerencia 1: proporcionar información a los usuarios sobre las prácticas recomendadas de seguridad
La formación es la mejor herramienta para ayudar a tu empresa a evitar la infección por ransomware (o cualquier otra forma de 
malware). Da a conocer a tus empleados las tácticas y los métodos de ingeniería social más comunes para que no se conviertan en 
víctimas de correos electrónicos de suplantación de identidad o mensajes falsificados. Resulta especialmente útil mostrar ejemplos 
de estos tipos de correos y de los archivos adjuntos que suelen utilizarse en acciones de ingeniería social para que los usuarios finales 
aprendan a evitarlos. Un proveedor de servicios gestionados (MSP) puede ayudarle a impartir este tipo de formación.

Algunas prácticas recomendadas de seguridad que compartir con sus empleados:
• No abrir correos electrónicos procedentes de direcciones extrañas o desconocidas.
• No desactivar el software antivirus o antimalware.
• No descargar software de sitios de descarga de archivos torrent: es preferible 

acudir a los sitios oficiales o de descarga directa.
• Si se recibe un correo electrónico de un contacto conocido que incluya un archivo adjunto o un enlace, 

comprobar con la persona u organización en cuestión si realmente ha enviado dicho mensaje.

Sugerencia 2: actualizar de forma sistemática los sistemas operativos y el software antivirus  
y antimalware
La mayoría de los proveedores de seguridad proporcionan actualizaciones de forma continuada para detectar y bloquear el 
ransomware antes de que infecte los archivos. Si utiliza servicios antivirus o antimalware, asegúrese de estar ejecutando las versiones 
más recientes de los productos y de actualizarlos periódicamente. Póngase en contacto con sus proveedores de seguridad o 
servicios gestionados para obtener más información sobre los procesos que utilizan contra el ransomware y averiguar si disponen 
de medios de protección adicionales. También es muy importante mantener actualizados los sistemas operativos con las revisiones 
de seguridad más recientes para no dejar abierta ninguna puerta trasera. Estas puertas suelen eliminarse con las revisiones o 
actualizaciones más recientes, de modo que las empresas que ejecutan software obsoleto se convierten en víctimas de los hackers 
permitiéndoles acceder a sus sistemas sin grandes complicaciones.



Compliance
Sugerencia 3: desactivar las macros de los documentos de Office
Muchas de las nuevas clases del ransomware engañan a los usuarios para que ejecuten macros en programas de Microsoft Office. 
Las macros automatizan las tareas que los usuarios realizan con frecuencia y entrañan un riesgo de seguridad potencial importante. 
Si se introducen macros malintencionadas, la infección afecta a un primer archivo y, a partir de aquí, se propaga rápidamente. 
Microsoft Office 2016 desactiva las macros automáticamente. Si su empresa utiliza una versión anterior, acuda a un MSP para que le 
ayude a desactivarlas en un objeto de directiva de grupo (GPO). 14

Sugerencia 4: impedir la ejecución de archivos .exe en las carpetas AppData o LocalAppData
El ransomware suele afectar a las carpetas AppData o LocalAppData. Puede impedir que se ejecuten las descargas iniciales de 
malware bloqueando los archivos .exe en estas carpetas.

Sugerencia 5: configurar un firewall de nueva generación
Los criminales cibernéticos van poniendo en circulación nuevas variantes de malware cada vez más rápido. Los firewalls de nueva 
generación pueden combatir un gran número de amenazas e incluso detectar ataques de tipo zero-day antes de que se infiltren en 
el sistema. Este tipo de ataques ha aumentado un 79 % entre los años 2014 y 2015, y se espera que continúe creciendo. 15

Los firewalls pueden ayudar a su PYME a defenderse del ransomware de forma proactiva, en lugar de limitarse a reaccionar a un 
ataque ya efectuado. “La seguridad de red funciona como un sistema de alarma doméstico, mientras que las acciones de backup y 
recuperación ante desastres (BDR) podrían equipararse a una póliza de seguros del propietario de una casa, a la que se recurre si se 
produce algún robo o daño en el hogar”, explica Brian Babineau, vicepresidente sénior y director general de Intronis MSP Solutions 
by Barracuda.16 Esta descripción le ayudará a entender la importancia de ambos enfoques. Si desea proteger su empresa de las 
amenazas más recientes de ransomware, debe complementar la seguridad de red (por ejemplo, a través de un firewall de nueva 
generación) con un plan global de BDR.

14.  Enable or disable macros in Office documents, Microsoft, recuperado en septiembre del 2016.

15.  3 Ways to Supercharge Your BDR Offering, Business Solutions Magazine, septiembre del 2016.

16.  CryptoLocker Ransomware Infections, US-CERT, noviembre del 2013.

https://support.office.com/en-us/article/Enable-or-disable-macros-in-Office-documents-7b4fdd2e-174f-47e2-9611-9efe4f860b12
http://www.bsminfo.com/doc/ways-to-supercharge-your-bdr-offering-0001
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-309A


Sugerencia 6: realizar copias de seguridad de los datos frecuente y sistemáticamente
El backup en una ubicación distinta es fundamental en la estrategia de recuperación del ransomware y debe considerarse un 
componente integral del plan de recuperación ante desastres.

¿Por qué en otra ubicación? Porque se sabe que el ransomware infecta las unidades locales y los recursos compartidos de red 
designados con letras de unidad en los equipos infectados.17  Esto significa que, si únicamente se utiliza una solución local, los 
backups también se cifrarán y prácticamente quedará descartada la posibilidad de recuperar el contenido sin pagar el rescate.

1.  Conservar varias versiones de los archivos protegidos
Ciertas ofertas de backup en la nube permiten aprovechar historiales de versiones muy sofisticados, que resultan fundamentales 
para completar con éxito las restauraciones posteriores a las infecciones por ransomware. Si solo se realiza el backup de una 
versión del archivo, es posible que el software realice el backup de un archivo infectado. Si se guarda el mayor número posible 
de revisiones, aumentan las posibilidades de restaurar una versión limpia de los datos.

2.  Conservar los archivos de varios días
Dependiendo de la frecuencia con la que se realicen los backups, puede resultar posible almacenar varias versiones de un 
mismo archivo que se hayan sometido a esta operación en un mismo día. No obstante, para garantizar la máxima protección, 
también es importante realizar backups de todos los archivos de varios días o incluso varias semanas. Si se conservan backups 
limpios durante varios días, semanas o meses, se contará con puntos de restauración seguros adicionales y aumentarán las 
probabilidades de completar con éxito la restauración.

3.  Probar frecuentemente las restauraciones
Los backups solo son válidos sin las restauraciones también lo son. Pruebe las restauraciones con frecuencia para asegurarse de 
que los backups de los datos se están realizando correctamente.

17.  2016 Vulnerability Review, Flexera Software. 16 de marzo del 2016.

http://resources.flexerasoftware.com/web/pdf/Research-SVM-Vulnerability-Review-2016.pdf


Conclusión
El FBI desea que las empresas consideren el ransomware una amenaza seria. “Debido al alcance mundial del crimen cibernético, 
ninguna organización, agencia o país puede combatirlo por su cuenta”, ha referido la organización en unas declaraciones recientes 
sobre la creciente amenaza que constituye el ransomware. 18 

Como SMB, tampoco podemos detener la plaga del ransomware de forma individual. Sin embargo, si adopta las medidas proactivas 
y reactivas adecuadas, podremos ayudarle a reducir las probabilidades de que su empresa sufra un ataque. Ninguna empresa vertical, 
grande o pequeña está a salvo de los ataques de ransomware, pero puede optimizar su empresa siguiendo nuestras prácticas 
recomendadas y utilizando las herramientas adecuadas para defenderla de estos ataques.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios informáticos 
para obtener más información sobre el ransomware y averiguar 

cómo puede proteger su empresa adecuadamente.

18.  Cyber Crime, FBI, recuperado en septiembre 2016.

https://www.fbi.gov/investigate/cyber
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