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Anti-ransomware checklist 
 
 

Realizar copias de seguridad   
Siempre haga copias de seguridad nuevas de sus archivos y almacénelas no sólo en dispositivos físicos sino 
en almacenamiento en la nube para mayor fiabilidad. Asegúrate de que puedes acceder rápidamente a ellos 
en caso de emergencia.  

 

Revisar las copias de seguridad   
Revise regularmente sus copias de seguridad para asegurarse de que todos los archivos importantes estén 
almacenados, que la copia de seguridad no esté dañada y que pueda ser restaurada rápidamente.  

 

Actualice todo   
Asegúrate de que todos los programas, aplicaciones y sistemas estén siempre actualizados. Utilice una solución 
de protección con funciones de gestión de vulnerabilidades y parches, para ayudar a identificar las 
vulnerabilidades aún no parcheadas en su red.  

 

Autentificación fuerte   
Establecer la práctica de usar contraseñas fuertes para acceder a los servicios corporativos. Utilizar la 
autenticación multifactorial para el acceso a servicios remotos.  

 

Eduque a sus colaboradores   
Explique a todos los empleados que el ransomware puede apuntar fácilmente a ellos a través de un correo 
electrónico de phishing, un sitio web sospechoso o software pirateado descargado de fuentes no oficiales. 
Asegúrense de que el personal permanezca vigilante en todo momento y comprueben sus conocimientos con 
pruebas.  

 
Proteja los equipos y las redes   
Asegúrate de que la protección adecuada está en el perímetro de la red y en todos los nodos de la red, incluyendo 
los puntos finales y los servidores. Active la funcionalidad de protección contra amenazas de la red para detectar y 
detener el cifrado si el software de rescate entra en la red. No olvide proteger los dispositivos incorporados, ya que 
el software de rescate también puede cifrarlos.  

 

Protección contra el phishing   
Utilice una solución de protección para los puntos finales y los servidores de correo con capacidades 
antiphishing, para disminuir la posibilidad de infección a través de un correo electrónico.  

 

Audite sus redes   
Realice una auditoría de seguridad cibernética de sus redes y remedie cualquier debilidad descubierta en el 
perímetro o dentro de la red.  

 

Proteja las funciones críticas    
Configurar el modo de denegación por defecto en todas las aplicaciones para aquellos grupos de usuarios que 
tienen acceso a los datos más sensibles, como el departamento de finanzas. Este modo asegura que un proceso 
no confiable no pueda ser lanzado en una máquina.  

 

No pague a criminales   
El Ransomware es un delito penal. Si se convierte en una víctima, nunca pague el rescate. No le garantizará que recupere 

sus datos pero animará a los criminales a continuar con su negocio. En su lugar, informe del incidente a su agencia local de 

aplicación de la ley. Trate de encontrar un desencriptador en Internet - encontrará algunos disponibles en 

https://www.nomoreransom.org/en/index.html 

 

https://www.nomoreransom.org/en/index.html

