
10 formas de protegerse frente al 
ransomware y otras amenazas avanzadas

Es realmente preocupante el hecho de que todo el mundo —tanto individuos, como pequeñas 
empresas y hasta grandes multinacionales— se haya convertido ahora en un blanco posible del 
ransomware, la suplantación de identidad y las amenazas avanzadas persistentes. Un ataque 
exitoso puede resultar tremendamente costoso, y no solo en términos económicos. La reputación 
de las marcas, así como la de los profesionales, puede sufrir daños irreparables.

Sin embargo, para reducir el riesgo de que esto ocurra, hay mucho que puede hacer. A continuación, 
detallamos nuestros 10 mejores consejos que le ayudarán a prevenir ataques de ransomware, 
suplantación de identidad y amenaza avanzada persistente:

Conozca los objetivos
Un error habitual es el hecho de que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) no son objetivos 
interesantes que atacar. Sencillamente, este no es el caso. De hecho, la investigación señala lo contrario. 
¿La conclusión? Todo el mundo es un objetivo posible. Ninguna empresa ni entidad bancaria se libra.

Asegure todos los vectores de amenazas de Internet
Los modernos ataques avanzados aprovechan varios vectores de ataques incluidos el comportamiento 
del usuario, las aplicaciones y los sistemas. Los seis principales vectores de ataque son el correo 
electrónico, las aplicaciones web, los usuarios que trabajan en remoto, los usuarios que trabajan en 
las instalaciones, el perímetro de red y el acceso remoto. Un estado de seguridad completo debería 
abarcar todos estos vectores. Un cortafuegos no es suficiente.

Proteja todas las superficies de ataque
Las ventajas empresariales más evidentes de migrarse a entornos virtuales y en la nube se traducen en 
que las redes híbridas son cada vez más frecuentes. En la práctica, proteger aplicaciones en la nube o 
basadas en SaaS, como Office 365, requiere una solución completa diseñada para gestionar de forma 
centralizada esas redes híbridas.

Forme a los usuarios
El comportamiento de los usuarios puede ser su mayor vulnerabilidad y la única. Una buena protección 
implica una combinación de aplicación, supervisión y formación de los usuarios, especialmente, frente a 
amenazas como la suplantación de identidad, la suplantación de identidad personalizada, la falsificación 
con errores tipográficos deliberados y la ingeniería social.
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No olvide a los empleados que trabajan de forma remota
La revolución móvil impulsa la productividad, la colaboración y la innovación, pero también significa 
que gran parte de su plantilla trabajará fuera de su perímetro de red, con frecuencia, conectándose a 
través de dispositivos personales. Esto genera una enorme brecha de seguridad si no se les protege 
de manera adecuada.

Mantenga sus sistemas actualizados
Cuando se detectan vulnerabilidades en plataformas, sistemas operativos y aplicaciones, los 
proveedores lanzan actualizaciones y parches para acabar con ellas. Asegúrese siempre de que tiene 
las versiones más recientes instaladas en todas las posibles superficies de ataque. Asimismo, nunca 
utilice software anticuado que haya dejado de admitir actualizaciones de seguridad.

Detecte amenazas latentes
Ponga orden. Lo más probable es que su infraestructura contenga varias amenazas latentes. Los 
buzones de correo electrónico están llenos de archivos adjuntos y enlaces maliciosos esperando a 
que se haga clic en ellos. Del mismo modo, todas las aplicaciones —alojadas tanto de forma local 
como en la nube— deben analizarse con regularidad en busca de vulnerabilidades y corregirse.

Evite nuevos ataques
En el actual entorno de amenazas en constante evolución, no dejan de producirse ataques de día 
cero, dirigidos y sofisticados. Para acabar con ellos, necesita una protección avanzada y dinámica con 
análisis en un espacio aislado y acceso a la información global sobre amenazas más actualizada.

Utilice una buena solución de copia de seguridad
Un sistema de copia de seguridad sencillo y fiable le permitirá recuperarse de múltiples ataques 
en minutos u horas, a un coste muy bajo. Si los datos se dañan o cifran, o si un malware se los roba, 
simplemente, restáurelos a partir de una copia de seguridad y vuelva al trabajo.

Simplifique la gestión
Dado que tanto las redes como el panorama de amenazas se vuelven más complejos, resulta sencillo 
dejar que la gestión de la seguridad se vuelva una carga importante para el personal de TI. Así, con 
una gestión compleja e inconexa, es más probable que surjan más descuidos que provoquen brechas 
en materia de seguridad. Minimice los riesgos y los costes con una solución completa a la par que 
sencilla, que proporcione una administración de la seguridad en un único panel y una visión general 
de toda su infraestructura.

Algunos de estos consejos pueden resultar más difíciles de implementar que otros. Formar a 
todos los usuarios para que utilicen los equipos de forma segura —y mantener esa formación 
y sensibilización con el tiempo— puede ser más complejo, pero, a su vez, puede aportarle los 
mayores beneficios.

Barracuda ofrece múltiples soluciones, servicios y recursos que le ayudarán a recuperar y 
proteger su red. Póngase en contacto con nosotros para descubrirlo.
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