
Ransomware:
Prevé, reacciona
y planea a futuro
contra ataques.
Guía con las mejores prácticas para 
evitar o enfrentar esta amenaza.
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Las organizaciones de un país como México, ya sean 
públicas o privadas, grandes o pequeñas; deben adoptar los 
beneficios de las transformaciones digitales para sobrevivir 
en un mundo cada vez más globalizado. Dado que los 
beneficios de estos desarrollos son considerables, es más 
que deseable que las empresas y administraciones 
mexicanas puedan contar con ellos en un clima de 
confianza.

Sin embargo, la otra cara de la moneda es que este nuevo 
mundo constituye un campo de juego formidable para 
muchos atacantes cuyas motivaciones son tan variadas 
como los perfiles. Entre todas las amenazas, se debe tomar 
particularmente en consideración una de ellas: el 
ciberdelito. ¿Porqué? Por un lado, porque los ataques 
pertenecientes a esta categoría son un verdadero daño 
para las organizaciones víctimas de éstos. Y, por otro lado, 
porque la mayoría de las veces es posible reducir este 
riesgo a un nivel residual aplicando buenas prácticas de 
ciberseguridad.

Entre los delitos cibernéticos registrados, el ransomware 
representa la amenaza más grave en la actualidad. Están 
aumentando en número, frecuencia y sofisticación y 
pueden tener graves consecuencias en la continuidad del 
negocio o incluso en la supervivencia de la organización 
que es víctima de esta práctica. 

Es por eso que KIPPEO® les presenta en esta guía inspirada 
en la ANSSI francesa;
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Introducción

incluye las mejores 
prácticas para luchar contra 
este tipo de ataque y en 
caso de ser una víctima, te 
enseña cómo reaccionar 
para minimizar sus efectos.
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En un ataque de ransomware, el atacante incapacita de 
forma reversible la computadora o el sistema de 
información de la víctima.

En la práctica, la mayoría de los ransomware cifran los 
datos, lo que hace imposible acceder a ellos o usarlos.

Luego, el atacante envía un mensaje no cifrado a la víctima, 
ofreciéndole, contra el pago de un rescate, proporcionarle 
los medios para descifrar y recuperar sus datos.

Es una de las herramientas más utilizadas por los 
ciberdelincuentes, motivados a obtener un beneficio 
económico a partir del pago de un rescate de parte de la 
víctima.

¿Qué es un ransomware?

Tendencias
La gran mayoría de los ataques de ransomware son 
oportunistas y se aprovechan del bajo nivel de robustez de 
la seguridad digital de sus víctimas. Sin embargo, desde 
2018, ha habido un aumento de este tipo de ataques por 
parte de grupos de ciberdelincuentes que ahora atacan a 
organizaciones disponiendo de importantes recursos 
financieros o realizando actividades ilícitas que financien 
nuevos ataques.

Esta tendencia lleva al ransomware a la categoría de 
ataques de "Big Hunting" debido a la importancia de sus 
objetivos. Para generar un mayor alcance a sus ataques, a 
veces el criminal asocia uno o más programas maliciosos 
(cripto mineros, troyanos, etc.) con el ransomware.

Por lo tanto, es posible utilizar ilegalmente los recursos 
materiales de los equipos comprometidos o incautar datos 
en el sistema de información.
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Un fenómeno relativamente reciente, consiste en que 
algunos grupos criminales ahora asocian la amenaza de 
publicar datos sensibles a fin de aumentar la presión 
sobre sus víctimas para que paguen el rescate.

Los atacantes detrás de estas operaciones a menudo 
tienen importantes recursos financieros y habilidades 
técnicas. De hecho,

Si bien los montos habituales de los rescates ascienden a 
varios miles de pesos, los rescates solicitados durante los 
ataques de “Big Game Hunting” son acordes con los 
medios económicos de la entidad víctima y pueden 
alcanzar sumas de hasta varios millones de pesos.

Además, los recientes ataques de ransomware han resaltado 
el peligro de un impacto sistémico en un sector dado de la 
economía de un país, que al dirigirse a contratistas o 
empresas clave de la industria, podría conducir a la 
desestabilización de este sector de la economía.

Los ataques indirectos también constituyen otra tendencia 
notable.

El daño va mucho más allá de la pérdida de datos o el pago de 
un rescate, ya que las organizaciones víctimas deben 
enfrentar muchas otras consecuencias: interrupción de la 
producción, caída en la facturación, riesgos legales, deterioro 
de la reputación, pérdida de confianza clientes, etc.

Estos ataques a menudo resultan en la interrupción o 
degradación de la actividad de la víctima. En el caso de una 
empresa, su supervivencia puede estar en juego.

El ransomware es una amenaza grave con consecuencias 
potencialmente duraderas tanto para las organizaciones 
como para las personas que ofrecen a los ciberdelincuentes 
un modelo de negocio altamente rentable. Es fundamental 
recordar que el pago de rescates sustenta esta actividad 
delictiva y no garantiza a la víctima la recuperación de sus 
datos.

¿Qué es un ransomware?
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el nivel de sofisticación 
alcanzado, es equivalente a 
las operaciones de espionaje 
realizadas por los estados. 
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De acuerdo con el Cyberthreat Defense Report,

ya que las empresas pagaron el rescate para recuperar su 
información.

De acuerdo con el mismo reporte, el año pasado hubo un 
incremento de ataques por ransomware: de 55.1% en 2018 
aumentó a 56.1%.

En 2019, esta cifra se redujo a 44 por ciento. Esto coloca a 
México por debajo del promedio global entre los países 
analizados, de los cuales los más afectados son India, Brasil, 
Turquía, Bélgica, Suecia, Estados Unidos, Alemania, Malasia y 
Holanda.
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Ataques de ransomware 
en México

78.1%

en 2019,
el 78.1%
de los ataques
de ransomware
en México
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Pemex, pidieron un rescate 
de 565 bitcoins para descifrar 
los datos de la compañía.

Durante el primer semestre de 2020, los ataques de 
malware a nivel global cayeron de 4.8 a 3.2 mil millones 
(-24%) en comparación con el mismo periodo en 2019. 
Esta caída es la continuación de una tendencia a la baja que 
comenzó en noviembre pasado.

En 2019, Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió un ataque de 
ransomware que colocó a la compañía entre los mayores 
rescates pedidos en este tipo de delito cibernético. En 
efecto, los presuntos cibercriminales que cifraron la 
información de un conjunto de computadoras de

Esta cifra equivale a alrededor de 4.9 millones de dólares en 
su momento.

¿Qué es un ransomware?

5.3 millones
New bedford, Massachusets, 2019

Monto del rescate en dolares.
Rescate Ransomware PEMEX

4.9 millones
PEMEX, México, 2019

1.14 millones
NAYANA, 2017

600 mil
Riviera beach, Florida, 2019

FUENTE:
Zdnet, threat post, technology.org, Baltimore Sun, gráfico EE

PAGADO NO PAGADO
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Las siguientes medidas, tomadas de la guía de mejores 
prácticas de tecnologías de la información y comunicación 
de la ANSSI francesa, ayudarán a evitar que un ataque de 
ransomware afecte su organización, o a reducir las pérdidas 
asociadas con dicho ataque en caso de que ocurra. El 
objetivo principal del ransomware es impedir que la víctima 
acceda a sus datos, generalmente cifrándolos. Ante esta 
amenaza, la realización de copias de seguridad periódicas 
parece ser la medida prioritaria para reducir las pérdidas 
vinculadas a un ataque de ransomware.

Las medidas para reducir significativamente el riesgo de 
infección y la propagación de ransomware en todo el 
sistema de información incluyen: 

Mantener las bases del sistema en condiciones seguras 
mediante la aplicación de parches de seguridad.
 
Actualizar las firmas de antivirus.
 
Implementar una política de filtrado en las estaciones 
de trabajo.
 
Deshabilitar los derechos de administrador para los 
usuarios de estas estaciones.

Además, la aplicación del principio de defensa en 
profundidad a los distintos elementos del sistema de 
información limitará el riesgo de indisponibilidad total. Este 
principio implica la segmentación de la red por áreas de 
sensibilidad y exposición de los distintos elementos del 
sistema de información, limitando los privilegios otorgados 
a los usuarios o controlando el acceso a Internet.

Finalmente, la sensibilización de los usuarios sobre los 
riesgos, la contratación de un ciberseguro, la elaboración 
de un plan de respuesta a los ciberataques y una estrategia 
de comunicación asociada a estos ciberataques siguen 
siendo las acciones más importantes a realizar.

Se deben realizar copias de seguridad periódicas de todos 
los datos, incluyendo los datos de los servidores de 
archivos, la infraestructura y los aplicativos críticos. Esto 
para tener en cuenta que estas copias de seguridad 
también pueden verse afectadas por ransomware. De 
hecho, cada vez más ciberdelincuentes buscan atacar las 
copias de seguridad para limitar las posibilidades de que la 
víctima restaure sus datos y así maximizar las posibilidades 
de que paguen el rescate.

Reducir el riesgo de ataque

Respaldar los datos
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Estas copias de seguridad (al menos las más críticas) deben 
desconectarse del sistema de información para evitar su 
encriptación, como otros archivos. El uso de soluciones de 
almacenamiento, como discos duros externos o cintas 
magnéticas, ayuda a proteger las copias de seguridad de la 
infección de los sistemas y preserva los datos críticos para 
reanudar la actividad del negocio.

Las vulnerabilidades no parcheadas se pueden aprovechar 
para infectar los sistemas o facilitar la propagación del 
código malicioso. Los fabricantes de software publican 
periódicamente actualizaciones, incluidas correcciones de 
seguridad. Es fundamental instalarlas sin tardar y siguiendo 
un proceso controlado. Si esto no es posible; por razones 
comerciales, por ejemplo, será necesario implementar 
medidas compensatorias para los sistemas en cuestión.

Las aplicaciones instaladas en las estaciones de trabajo de 
los usuarios (navegadores web, suites ofimáticas, lectores 
de PDF, reproductores multimedia, etc.) deben ser objeto 
de especial atención. Por lo tanto, es importante gestionar y 
controlar el ciclo de vida del hardware y software presentes 
en su sistema de información para mantenerlos 
actualizados.
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Mantener actualizados 
los sistemas

Asimismo, los recursos expuestos en Internet que no están 
actualizados (servicios de correo electrónico, hosting web, 
extranet, etc.) son habitualmente explotados por los 
atacantes. Por lo tanto, es fundamental prestar especial 
atención a la aplicación de parches de seguridad lo antes 
posible.

El uso del antivirus para proteger sus sistemas contra 
ransomware sigue siendo necesario hoy en día, sobretodo en 
dispositivos particularmente expuestos (ejemplo: estaciones 
de trabajo, servidores de archivos, etc.). Una solución de 
antivirus no garantiza la protección de su dispositivo contra 
ransomware que aún es desconocido, pero en la mayoría de 
los casos, permiten evitar el cifrado de sus archivos. Sin 
embargo, para que estas herramientas sean efectivas, es 
importante realizar actualizaciones frecuentes del motor de 
escaneo y firmas, y verificar con regularidad que no haya 
malware conocido en los espacios de almacenamiento de 
archivos (file share, file server, etc.) de su organización.

Utilizar y mantener 
actualizado el antivirus

Reducir el riesgo de ataque
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Si no existe ninguna protección, a partir de una sola 
máquina infectada el ransomware puede extenderse por 
todo su sistema de información e infectar a las máquinas 
más accesibles. 

En una red informática que no está particionada, un 
atacante puede tomar el control de una gran cantidad de 
recursos, y por lo tanto puede amplificar las consecuencias 
del ataque. Podría, por ejemplo, acceder a funciones de 
administración o acceder a equipos reservados para 
administradores.Para limitar el riesgo de propagación, es 
aconsejable configurar uno o más dispositivos de filtrado 
que permitan la segregación entre las diversas áreas de red 
más o menos críticas del sistema de información (ejemplo: 
área de servidor interno, área de servidor expuesta a 
Internet, área de estación de trabajo de usuario, área de 
administración, etc.).

También se puede establecer una partición de los niveles 
de administradores para garantizar que los atacantes 
tengan dificultades para llegar a los niveles superiores. 
Además, las conexiones entre las estaciones de trabajo de 
los usuarios deben estar prohibidas de forma 
predeterminada. La configuración ad hoc del firewall de 
software de la estación de trabajo evitará el flujo de datos 
entre las estaciones de trabajo y reducirá el riesgo de 
propagación del ransomware.

Particionar el sistema de 
información

Una primera buena práctica consiste en comprobar que los 
usuarios no sean administradores de su puesto de trabajo. 
Así, de forma predeterminada, la instalación de software y la 
ejecución involuntaria de códigos maliciosos no serán 
posibles.

Otra buena práctica es dedicar y limitar las cuentas de 
administración sobre los recursos del sistema de información, 
así como configurar estaciones de trabajo dedicadas a la 
administración sin acceso a Internet. 

De hecho, durante un ataque de ransomware, vemos que los 
atacantes a menudo intentan acceder a estas cuentas 
privilegiadas. Las acciones de propagación de ransomware 
dentro del sistema de información generalmente se llevan a 
cabo utilizando cuentas administrativas, especialmente 
durante los ataques de "Big Hunting". Por lo tanto, es 
necesario limitar el número de estas cuentas a lo 
estrictamente necesario y prestar especial atención al uso 
que se haga de ellas. Estas restricciones evitarán que el 
ransomware se ejecute, o limitarán su capacidad para cifrar 
archivos.

Limitar los derechos del 
usuario y las autorizaciones 
de aplicativos

Reducir el riesgo de ataque
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Reducir el riesgo de ataque

Para reducir aún más el riesgo de un ataque de 
ransomware, se recomienda reforzar la configuración de 
los siguientes equipos: estaciones de trabajo, servidores y 
aplicaciones más comunes, especialmente aquellas 
expuestas en Internet, o expuestas a procesamiento de 
datos procedentes de Internet. 

Las reglas de seguridad adicionales que se aplican incluyen 
políticas de restricción de ejecución de software (Windows 
Defender ATP y Applocker en Windows) para limitar la 
ejecución de malware.

El ransomware a menudo utiliza el acceso a Internet de las 
organizaciones para comunicarse con una infraestructura 
alojada en línea por los ciberdelincuentes. Además, al 
navegar por un sitio web comprometido, un empleado 
puede descargar un malware sin saberlo y hacer que el 
código malicioso se instale automáticamente en su estación 
de trabajo.

Controlar y gestionar el 
acceso a internet

Igualmente, la implementación de una pasarela segura a 
Internet que permite bloquear flujos ilegítimos con funciones 
de seguridad, (servidor proxy para acceso web, resolución de 
DNS para solicitudes de nombres de dominio público) 
reducirá los riesgos de contaminación de ransomware. Esta 
pasarela permite filtrar los intentos de conexión basándose en 
la categorización o reputación de los sitios que sus empleados 
intentan visitar e identificar actividades anormales (la 
transmisión de un gran volumen de datos desde el sistema de 
información de la organización a un servidor desconocido).

Asegurar la supervisión de los incidentes de seguridad de TI 
requiere establecer una política de gestión y monitoreo de 
registros en los diversos recursos del sistema de información. 
Incluye los servidores de la infraestructura del sistema, las 
estaciones de trabajo de administración y usuarios, los 
servidores de aplicativos y los equipos de red y seguridad 
ubicados en la frontera o en el corazón del sistema de 
información (en particular en los servidores de Active 
Directory, Proxies DNS, mensajería y web).

Implementar el monitoreo 
de registros

Ransomware: Prevé, reacciona y planea a futuro contra ataques.



Dependiendo de las características de la organización 
(tamaño y plantilla tecnológica, sensibilidad del negocio, nivel 
de conocimiento de los empleados, medios de comunicación 
disponibles, etc.), se pueden considerar operaciones de 
sensibilización de diferentes niveles:

 
 
 Reuniones informativas.
 
 Concursos.

  Campañas de carteles.

  Distribución de guías de buenas prácticas.

Para apoyar a las organizaciones en la implementación de 
tales iniciativas, los expertos de KIPPEO® proporcionan 
numerosos recursos educativos adaptados a cada audiencia. 
La experiencia ha demostrado que los equipos de TI también 
deben conocer el uso específico que hacen de las 
herramientas administrativas. De hecho, los administradores 
tienen mayores derechos sobre el sistema de información. 
Como tal, son un objetivo principal para un atacante. Por lo 
tanto, es importante capacitar a esta población sobre las 
medidas de higiene de TI a implementar en términos de 
administración, para evitar que un ataque de ransomware se 
extienda rápidamente a todo el sistema de información.
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Esta política debe permitir registrar los eventos generados 
por los distintos servicios alojados. Además, debe posibilitar 
el registro de los eventos asociados a la autenticación, la 
gestión de cuentas y derechos (se debe prestar especial 
atención a los objetos asociados a altos privilegios); acceso a 
recursos, modificaciones en políticas de seguridad, así 
como la actividad de los procesos y sistemas subyacentes). 
Se debe implementar un sistema para monitorear los 
eventos registrados. Este sistema de monitoreo detectará 
un posible ataque y reaccionará lo antes posible para evitar 
el cifrado de datos por parte del atacante. Además, en el 
caso de un incidente, estos eventos ahorrarán tiempo en la 
comprensión del incidente.

En la mayoría de los casos, el ataque de ransomware 
comienza con la apertura de un archivo adjunto de correo 
electrónico no deseado o la visita a una página web 
maliciosa. Por lo tanto, la sensibilización de los usuarios en 
las buenas prácticas de ciberseguridad es un paso 
fundamental para combatir esta amenaza, aunque no sea la 
única respuesta. El objetivo también es inculcar o reforzar 
ciertos reflejos entre los usuarios, invitándolos a reportar al 
departamento de TI de la organización cualquier elemento 
sospechoso (ejemplo: archivo adjunto o correo electrónico 
cuestionable, llave USB gratis, solicitudes inusuales, etc.).

Reducir el riesgo de ataque

Sensibilizar a sus 
colaboradores
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Hoy en día, los contratos de ciberseguro permiten apoyar a 
las víctimas de ciberataques proporcionándoles, en caso de 
siniestro, asistencia jurídica y cobertura económica de los 
daños (materiales, inmateriales, etc.).

KIPPEO® y Murguía Consultores desarrollaron una alianza
estratégica para ofrecerles pólizas de ciber seguro
adaptadas al ADN de su organización. No dudes en
contactarnos para que nuestros expertos realicen una
auditoría flash gratuita, con el objetivo de detectar focos de
atención en cuanto a la madurez de seguridad de su
sistema de información.

Puedes agendar una auditoría gratuita con nuestro equipo 
de expertos en ciberseguridad en la siguiente liga: 

https://kippeo.com/contactanos/

Suscribir una póliza de 
ciber seguro

Reducir el riesgo de ataque
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La especificidad de los ataques de ransomware es su 
potencial efecto desestabilizador en las organizaciones. Las 
funciones de soporte, como la telefonía, la mensajería, pero 
también las aplicaciones comerciales, pueden dejar de 
funcionar. Entonces se trata de pasar a un funcionamiento 
degradado y, en algunos casos, eso significa volver a usar 
papel y lápiz. El ataque suele provocar una interrupción 
parcial del negocio y, en casos graves, una interrupción 
total.

Por lo tanto, es crucial que las organizaciones definan un 
plan de respuesta a los ciberataques y de gestión de crisis, 
cuando exista, con el objetivo de garantizar la continuidad 
del negocio y luego su regreso a un estado nominal. La 
implementación de un plan de continuidad de TI debe 
permitir que su organización continúe funcionando cuando 
exista un impacto más o menos severo sobre el sistema de 
información.

Implementar un plan de 
respuesta a ciberataques

Se deben considerar seriamente los medios de 
comunicación de respaldo específicos para el plan de 
continuidad de TI. El plan de recuperación de TI tiene como 
objetivo volver a poner en servicio los sistemas de 
información que han fallado. En particular, debe prever la 
restauración de sistemas y datos. Todo el plan de respuesta 
debe actualizarse y verificarse periódicamente mediante 
pruebas. El desarrollo y los ejercicios del plan deben 
involucrar a todas las partes interesadas, áreas funcionales, 
áreas técnicas y áreas de gestión de la organización.

Ransomware: Prevé, reacciona y planea a futuro contra ataques.
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Implementar un plan de respuesta a ciberataques

Para hacer frente a un ataque de ransomware, es 
fundamental definir la estrategia de comunicación global 
de la organización que sería necesario adoptar desde las 
primeras horas para limitar el impacto de la crisis en su 
imagen y reputación, tanto interna como externamente. El 
desarrollo de una estrategia adecuada de comunicación de 
crisis se basa en la interconexión previa de las entidades de 
negocio (cadena productiva, finanzas, legal, comunicación, 
logística, etc.) y las responsables de la seguridad digital. 
Juntos, definirán un plan de acción y mensajes apropiados 
para presentar a la dirección de la entidad. Por ejemplo, se 
nombrará a un responsable de comunicación que tendrá un 
conocimiento detallado de los diferentes interlocutores 
(internos y externos) así como de los medios de 
comunicación disponibles. El responsable de TI podrá 
informar de la situación y sus posibles cambios en tiempo 
real.

Informar y tranquilizar, adoptando una postura de 
transparencia, debe estar en el centro de la estrategia de 
comunicación de crisis.

Preparar su estrategia 
de comunicación post 
crisis cibernética

Dependiendo de las características de la organización 
(tamaño y plantilla tecnológica, sensibilidad del negocio, nivel 
de conocimiento de los empleados, medios de comunicación 
disponibles, etc.), se pueden considerar operaciones de 
sensibilización de diferentes niveles:

 
  
 
 El mapeo de la audiencia y los objetivos de    
 comunicación asociados: audiencia interna, clientes,   
 socios, autoridades, público en general / medios de   
 comunicación.
 
 El mapeo de los actores de la comunicación con los que será  
 necesario coordinarse: proveedores de servicios, filiales,   
 autoridades, etc.

 Las acciones a realizar a corto, medio y largo plazo frente al  
 mundo exterior (relaciones con la prensa, comunicación web,  
 etc.) y los empleados.

  
En el caso del ransomware, los medios de comunicación 
tradicionales pueden no estar disponibles, lo que contribuye a 
la desestabilización de los equipos. Tenga en cuenta que la 
comunicación de crisis se puede probar durante las pruebas 
de gestión de crisis cibernéticas para verificar la coherencia y 
relevancia de la estrategia de comunicación definida de 
antemano.

Ransomware: Prevé, reacciona y planea a futuro contra ataques.
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El propósito de las siguientes medidas es ayudar a las 
organizaciones víctimas a responder a un ataque de 
ransomware. Las primeras acciones técnicas propuestas, 
cuando se implementan rápidamente, permiten reducir las 
pérdidas asociadas a dicho ataque.

El primer instinto es abrir y generar un documento que 
permita rastrear las acciones y eventos relacionados con el 
incidente. Cada entrada debe contener, como mínimo:
 
 La hora y fecha de la acción o evento.
 
 El nombre de la persona detrás de esta acción o que informó  
 sobre el evento.
 
 La descripción de la acción o evento.

Responder a un ataque
Este documento debe permitir en todo momento informar 
a los que toman decisiones sobre el avance de las acciones 
emprendidas.

Para evitar que el ransomware se propague a otros equipos 
informáticos de la entidad, es importante desconectar sus 
medios de copia de seguridad lo antes posible después de 
asegurarse de que no están infectados y aislar el equipo 
infectado del SI, desconectándolos de la red. Puede 
resultar útil verificar la presencia o ausencia de una posible 
conexión inalámbrica en este equipo y, si es necesario, 
desactivarlo.

Para cortar el acceso a su sistema de información a un 
atacante que opera desde Internet, es importante aislar 
este sistema de información bloqueando todas las 
comunicaciones hacia y desde Internet. Por lo tanto, el 
atacante ya no podrá controlar de forma remota el 
ransomware ni activar una nueva ola de cifrado. También 
evitará una posible exfiltración de datos. Esta medida puede 
tener consecuencias importantes sobre la actividad de la 
entidad (pérdida de acceso a determinadas aplicaciones 
subcontratadas, bloqueo del envío de correos electrónicos 
con el exterior, etc.) que conviene gestionar en paralelo.

Adopta los buenos 
reflejos

Ransomware: Prevé, reacciona y planea a futuro contra ataques.
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Responder a un ataque

Una vez que se hayan identificado los programas maliciosos 
que causan la infección, será posible buscar en los registros 
del sistema de información cualquier característica de los 
mismos (ejemplo: URL utilizadas para comunicarse con la 
infraestructura del atacante, nombre de archivo, resumen, 
asunto del correo electrónico, etc.). Estos elementos se 
pueden utilizar en pasarelas de aplicaciones o en equipos 
de filtrado de red para prevenir nuevas infecciones. En 
particular, si una dirección IP se identifica como maliciosa, 
será posible establecer una regla en los firewalls. Si todos 
los archivos de una máquina han sido cifrados, su apagado 
eléctrico puede reducir las acciones de investigación 
forense de la memoria del equipo permitiendo recuperar 
archivos cifrados.

Si la máquina infectada lo permite, se recomienda habilitar 
la hibernación para detener la actividad del malware y 
preservar la memoria para un análisis posterior.

Para limitar la propagación del ransomware y el cifrado de 
datos en máquinas nuevas, es preferible dejar apagados los 
equipos que no han arrancado y prohibir el uso de medios 
de almacenamiento extraíbles (llave USB, disco duro 
externo, etc.).

A pesar del cifrado de datos por ransomware, es posible 
que una solución de descifrado se descubra y se lance más 
adelante. Por lo tanto, es importante conservar los datos 
cifrados por el código malicioso.

El proyecto No More Ransom, de Europol, la Unidad Nacional 
de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Holandesa y el 
editor McAfee, identifican métodos de descifrado aplicables a 
una gran cantidad de ransomware.

Lo que está en juego en un ataque de este tipo va mucho más 
allá de la pérdida de datos o el pago de un rescate. De hecho, 
las organizaciones víctimas tienen que afrontar muchas otras 
consecuencias, por lo que se recomienda la creación de una 
célula de crisis desde el más alto nivel de la organización, 
independiente de los grupos de trabajo operativos que 
tendrán responsabilidades de gestión y ejecución.

El objetivo de esta célula será dar respuesta a los desafíos de 
nivel estratégico de la crisis mediante el establecimiento, por 
ejemplo, de estrategias de comunicación interna y externa y 
los elementos a ser provistos durante procesos judiciales o 
notificación regulatoria, en particular en caso de violación de 
datos personales. En este último caso, con el apoyo del Oficial 
de Protección de Datos (DPO), esta unidad deberá identificar 
el nivel de riesgo generado para las personas cuyos datos se 
ven afectados por la brecha y advertirles en consecuencia 
(empleados, clientes, miembros, etc.). De manera más 
general, esta unidad también se encargará de identificar los 
impactos de estas disfunciones en las actividades de la 
organización y organizar la respuesta en estos campos.

Gestionar la crisis 
cibernética

Ransomware: Prevé, reacciona y planea a futuro contra ataques.
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Algunas organizaciones no tienen los recursos o la 
experiencia para lidiar con un incidente de seguridad. En 
estas circunstancias, pueden recurrir a proveedores de 
servicios especializados en responder a estos incidentes.

No dude en contactarnos http://kippeo.com/contactanos/ 
si necesita apoyo. Nuestros expertos les acompañarán en la 
resolución de cualquier incidente de seguridad.

En el caso de un ataque, la estrategia de comunicación 
definida de antemano, o incluso probada, por los equipos 
comerciales y los equipos técnicos se puede implementar 
junto con la administración.

Para definir las posturas y acciones a tomar, es importante 
apoyarse en el contexto en el que se desarrolla el ataque: 
inventario técnico, mediático (ciber prensa especializada) y 
social (percepción interna) el momento del ataque, 
escenarios de evolución, etc.

Buscar asistencia 
técnica

Comunicar al nivel 
correcto

Responder a un ataque

Además, es necesario pensar muy rápidamente en 
acompañar a los empleados mediante una comunicación 
interna adecuada. La presencia de ransomware a menudo se 
manifiesta mediante la visualización de una nota de rescate o 
incluso un recuento en sus pantallas. Este modus operandi 
genera muy a menudo pánico y ansiedad en la organización 
víctima del ataque.

Una posición prudente es pedir a los empleados que apliquen 
la cláusula de confidencialidad de su contrato de trabajo en 
relación con las diversas solicitudes y publicaciones en los 
medios (medios, redes sociales, etc.) En todos los casos, es 
necesario asegurar que los empleados transmitan todas las 
solicitudes externas al departamento de comunicaciones de 
la organización o, si no existe, al gerente responsable.

Ransomware: Prevé, reacciona y planea a futuro contra ataques.
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Se recomienda nunca pagar el rescate. Su pago no 
garantiza que se obtendrá el descifrado e incita a los 
ciberdelincuentes a continuar con estas actividades y por lo 
tanto mantiene este sistema fraudulento. Además, pagar el 
rescate no evitará que su organización vuelva a ser blanco 
de ciberdelincuentes. Igualmente, la experiencia muestra 
que la obtención de la clave de descifrado no siempre 
restaura todos los archivos cifrados. En particular, los 
archivos modificados por una aplicación y al mismo tiempo 
cifrados por ransomware tienen una alta probabilidad de 
estar corrompidos (ejemplo: un archivo de base de datos).

Durante un ataque de ransomware, es altamente 
recomendado presentar una denuncia ante la policía 
cibernética. Por un lado, la presentación de una denuncia 
permite realizar una investigación seguida de una 
"búsqueda de claves" al final de la cual finalmente será 
posible descifrar los datos corruptos. Por otro lado, la 
presentación de una denuncia condiciona generalmente la 
reparación del incidente y puede permitir identificar, 
detener y presentar ante la justicia a los autores del delito. 
Los siguientes elementos pueden solicitarse como parte de 
la investigación. Según el perfil de su entidad, pueden 
diferir:

No pagar el rescate
 Detalles y cronología de los hechos relacionados con el   
 incidente, en particular la fecha de la demanda de rescate y  
 los hechos observados.

 La ubicación de los dispositivos potencialmente infectados.

 Los registros de seguridad asociados con el incidente.

 Análisis técnico del ataque.

 Recopilación de muestras de archivos cifrados.

 La conservación de los medios o equipos (cuando sea   
 posible) en los que se ejecutó el ransomware (disco del   
 sistema).

 Direcciones de correo electrónico y direcciones de   
 criptomonedas proporcionadas por los ciberdelincuentes.

 El texto de la nota de rescate.

 Datos de contacto de los testigos del incidente.

Presentar una denuncia

Ransomware: Prevé, reacciona y planea a futuro contra ataques.



19

La denuncia debe hacerse en nombre de la organización. Si 
este trámite se encomienda a un empleado, será necesario 
preparar una delegación de autoridad para esta persona, 
firmada por un representante legal de la persona jurídica 
para permitir la presentación de una denuncia.

En cuanto a los equipos infectados, es preferible reinstalar 
el sistema en un medio conocido y restaurar los datos de las 
copias de seguridad realizadas, preferiblemente antes de la 
fecha del compromiso del sistema. Esto es para verificar 
que los datos restaurados no estén infectados con 
ransomware.

Restaurar sistemas 
desde fuentes seguras

Las siguientes reglas de seguridad deben aplicarse en los 
medios de recuperación y en todas las máquinas en buen 
estado:

 La vulnerabilidad utilizada inicialmente por el atacante debe  
 corregirse para evitar una nueva infección (ejemplo:   
 actualización de software, modificación de la política de   
 filtrado de la red).

 Si la investigación ha identificado el ransomware, verifique que  
 el malware no haya realizado cambios para mantenerse   
 después de reiniciar una máquina previamente infectada  
 (ejemplo: valores de registro y archivos maliciosos).

 Cambiar contraseñas.

 Aplicar las medidas preventivas presentadas en esta guía.

No pagar el rescate
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Está demostrado que el Ransomware puede ser una de las 
principales amenazas que acechan a las organizaciones de 
diversos sectores. La sofisticación y el volúmen de los 
ataques no dejan de crecer cada año Los actores de 
amenazas aumentan cada vez más la presión sobre sus 
víctimas, ocupando nuevas técnicas inspirando temor e 
incertibumbre. Un buen plan de acción es indispensable 
para hacer frente a estas amenazas.

Nuestra misión en KIPPEO® Technologies es defender a su 
organización de cualquier amenaza cibernética latente, 
brindandote una visión holística para que puedas reconocer 
el comportamiento, tácticas, técnicas y procedimientos de 
los actores de amenazas para así, poder blindar a tu 
organización.

Cóntactanos para recibir una auditoría gratuita y 
personalizada en el siguiente link. 

https://kippeo.com/contactanos/

Conclusión
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