
Defienda sus datos 
de los ataques de 
secuestro de archivos



La amenaza del 
secuestro de archivos

El ataque de WannaCry fue el punto de 
inflexión en la conciencia de las amenazas 
de seguridad. De repente, el software 
malicioso no se trataba de ralentizar 
o comprometer algunas estaciones 
de trabajo. El software malicioso y, en 
particular, el secuestro de archivos 
bloqueaban redes enteras en cuestión de 
minutos en todo el mundo.

Haga algo ya
Los últimos años han sido un desafío en lo referente a las redes y la seguridad 
de los datos. El criptogusano WannaCry y muchas otras amenazas de software 
malicioso causaron importantes violaciones de datos en todo el mundo, tanto a 
empresas como a particulares. Los ataques de software malicioso han generado 
enormes pérdidas financieras, productividad comercial y daños a la reputación. 
Para muchos, esta amenaza era nueva, pero con una mayor concentración de 
los medios en la seguridad de los datos y las regulaciones del GDPR, proteger 
los datos contra el software malicioso y la capacidad de demostrar que están 
protegidos debería ser una prioridad para todos los negocios de todos los 
tamaños.



El coste real del secuestro de 
archivos para los negocios

El secuestro de archivos le cuesta a las empresas 
millones de dólares, desde el rescate hasta la 
pérdida de productividad y su reputación. Según 
un estudio de IBM, el 70 por ciento de las empresas 
objetivo paga el rescate requerido: la mitad más de 
10.000 dólares estadounidenses y el 20 por ciento, 
incluso más de 40.000 dólares estadounidenses. 
Pero pagar el rescate ni siquiera garantiza que se 
liberarán los archivos.

El coste real para las empresas es el tiempo de 
inactividad y la pérdida de productividad. Con 
acceso restringido a archivos y datos, las empresas 
pueden experimentar grandes retrasos en el acceso 
a los archivos, lo que puede acumular fácilmente 
millones de dólares en tiempo de inactividad. Luego 
está el coste para la reputación de la empresa si los 
datos personales son robados o comprometidos. 

Las empresas de todos los tamaños parecen 
estar tomando medidas, pero se necesita hacer 
más. La mayoría está revisando la seguridad de 
su red y ha comenzado a actualizar la protección 
insuficiente, utilizando la tecnología de seguridad 
más actualizada y mejorando la educación de 
las amenazas por parte de los empleados. La 
demanda de UTM (gestión de amenazas unificada) 
y USG (puertas de enlace de seguridad unificadas) 
ha crecido significativamente y muchos se 
han centrado en la actualización de antivirus y 
detección de intrusos. Pero todavía hay muchas 
empresas, especialmente pequeñas y medianas 
empresas, que no están tomando las medidas 
necesarias y no deberían considerarse seguras.

¿Qué es el secuestro de archivos?

El secuestro de archivos es una forma de software 
malicioso (malware) y también se conoce como 
correo de chantaje o un troyano. El secuestro de 
archivos encripta archivos en un ordenador o 
teléfono inteligente a menudo desde unidades de 
red conectadas a través de un fallo de seguridad o 
desde un empleado que recibe y accede a correos 
electrónicos o sitios web maliciosos.

El software malicioso codifica los archivos para 
que el usuario no pueda acceder a ellos. Los 
ciberdelincuentes a menudo demostrarán que 
tienen el control de los archivos al exigir un rescate 
(a menudo en forma de cibermoneda). Pero no hay 
garantía de que pagar el rescate le permita a la 
víctima recuperar el acceso a los archivos. 

Las pymes son cada vez más 
vulnerables a posibles ataques

Los casos de infecciones de secuestro de archivos 
ya no están restringidos solo a las grandes 
empresas. Incluso las pequeñas empresas y las 
microempresas son cada vez más vulnerables 
a ataques. En 2015, las pequeñas y medianas 
empresas fueron las empresas más atacadas con 
el 43 % de todos los casos. La opinión común de 
muchas pequeñas y medianas empresas de que 
solo las grandes empresas están en peligro de ser 
víctimas del secuestro de archivos es a todas luces 
incorrecta.



01. ¡Copias de seguridad! ¡Copias de 
seguridad! ¡Copias de seguridad!

Realice copias de seguridad de sus datos de 
manera periódica y guárdelas por separado de 
la red más amplia; de lo contrario, las copias de 
seguridad también podrían cifrarse. Si sus datos se 
ponen en peligro, aún tendrá acceso a una copia de 
seguridad.

02. Manténgase actualizado

Ya sea el sistema operativo o las aplicaciones, 
asegúrese de tener las últimas actualizaciones de 
fabricación.

Los fabricantes siempre actualizan primero sus 
últimas versiones de software. Por lo tanto, es mejor 
utilizar las últimas versiones de software tanto 
como sea posible.

03. Sitios web no seguros

Evite visitar sitios web no seguros. Se debe tener 
especial cuidado al visitar los blogs, ya que son los 
sitios web infectados con mayor frecuencia.

Los cortafuegos con mecanismos de protección 
aumentan la seguridad de navegar por la web. En 
particular, los filtros de contenido pueden ayudar 
al bloquear sitios contaminados y las bases de 
datos asociadas se actualizan constantemente. 
Por lo tanto, incluso los sitios web infectados 
“recientemente” se marcan rápidamente y ya no se 
puede acceder a ellos.

04. Tenga especial cuidado con los correos 
electrónicos

Desconfíe siempre del correo electrónico no 
solicitado y, sobre todo, no abra archivos adjuntos. 
Los estafadores son cada vez más sofisticados, 
ya sean aplicaciones de trabajo ficticias o correos 
electrónicos auténticos de proveedores de servicios 
financieros. Si no espera un correo electrónico de 
una firma, sea escéptico y nunca responda, haga 
clic en un enlace ni abra archivos adjuntos.

05. Protección por hardware y software

Entre los mecanismos de protección más eficaces 
se encuentran los cortafuegos. En combinación con 
diversas soluciones de software, los cortafuegos 
ofrecen una protección completa contra el 
secuestro de archivos y otros programas maliciosos, 
desde la puerta de enlace hasta la protección 
del punto final (cliente). La inspección SSL, la 
inteligencia de la aplicación VPN, la prevención de 
detección de intrusos, el inicio de sesión único y los 
filtros de contenido ahora son funciones comunes 
de los cortafuegos. En términos de software, las 
soluciones antivirus y los programas especiales 
anti-secuestro de archivos son una buena idea. Es 
importante que los programas y los cortafuegos 
estén coordinados para que no haya conflicto. .

06. Trabajar sin derechos de administrador

No comparta los perfiles de usuario de los 
empleados con derechos de administrador. Muchos 
programas no se pueden instalar con los derechos 
normales y pueden minimizar el compromiso de las 
redes con el software malicioso instalado.

10 consejos de protección contra 
secuestro de archivos
¿Qué deberían tener en cuenta los administradores y empleados de TI 
para protegerse contra el secuestro de archivos?



07. Bloqueadores de scripts

Instale un bloqueador de scripts para los 
navegadores web para evitar la ejecución de código 
malicioso en los sitios web.

08. Aumente la conciencia

Los empleados deben recordar el tema del 
secuestro de archivos y sus responsabilidades para 
estar al tanto de las amenazas. El comportamiento 
correcto también debe ser motivo de formación en 
caso de emergencias. La formación debe repetirse 
en intervalos regulares.

09. Prepárese

Planifique el peor de los casos y asegúrese de que 

todos conozcan el plan de crisis. ¿Qué deben hacer 
los empleados si sus ordenadores están infectados 
y con quién deben ponerse en contacto? Al 
asegurarse de que todos estén preparados, la crisis 
puede mitigarse.

10. En caso de una infección

IDesconecte inmediatamente la ordenadores 
afectados de todas las redes. Compruebe si 
otros ordenadores de la red están infectados y 
entienda la fuente de la infección para minimizar su 
propagación. Luego reinstale el sistema y cambie 
todas las contraseñas. Ahora cargue la copia de 
seguridad. No se recomienda pagar un rescate a 
los chantajistas; no hay garantía de que los datos 
cifrados se vayan a descifrar realmente.

Empezar la auditoría



Soluciones robustas y asequibles

Las empresas de todos los tamaños ahora pueden 
optar por soluciones asequibles que ofrecen una 
protección fiable contra el secuestro de archivos y 
otro software malicioso.

Existen varias opciones de seguridad para 
proteger las redes personales y empresariales 
de verse comprometidas. Las puertas de enlace 
de seguridad unificadas (USG) proporcionan una 
solución integral para proteger contra los ataques 
de secuestro de archivos mediante funciones 
que incluyen: antispam para bloquear correos 
electrónicos de suplantación de identidad, filtrado 
de contenido para evitar el acceso a enlaces 
sospechosos, antivirus para proteger a los usuarios 
de archivos infectados con software malicioso y 
prevención y detección de intrusiones (Intrusion 
Detection and Prevention, IDP) para detectar y 
evitar que los intrusos se hagan con el control de su 
sistema.

Seguridad “en el diseño” 

La serie de puerta de enlace de seguridad unificada 
de Zyxel ofrece tecnología de defensa altamente 
integrada para proporcionar la mejor protección 
para pequeñas, medianas y grandes empresas 
contra el secuestro de archivos y otros ataques de 
software malicioso a través de la inspección IDP. 
Sus requisitos de cifrado de datos se cumplen a 
través de la tecnología de túnel SSL VPN e IPSec.

Seguridad “en el diseño” significa una solución 
completa, potente y escalable que constituye el 
núcleo de la solución. A través de la licencia, tiene 
la libertad de seleccionar y diseñar la funcionalidad 
que se adapte a su negocio.

La cantidad de casos que involucran el secuestro 
de archivos y otros programas maliciosos está 

creciendo rápidamente y los ataques son cada vez 
más sofisticados, pero también lo es el software y el 

hardware que luchan contra ellos.

Resolver el problema del 
secuestro de archivos



Tecnología de defensa de seguridad integrada de la serie de puerta de 

Serie USG
La serie USG proporciona toda la protección que necesita para defenderse de los ataques de Internet y 
defenderse contra hackers. Con una protección UTM completa que incluye Antispam, Antivirus, Filtrado de 
contenido y Detección de intrusos, le brinda una solución sólida para enfrentar y administrar amenazas 
cada vez mayores.

ATP Series
Nuestra Protección avanzada contra amenazas (ATP) ofrece servicios UTM, pero va un paso más allá. Con 
la tecnología de sandboxing, ATP realiza una comprobación en tiempo real de amenazas desconocidas. 
ATP es la opción correcta para proteger las redes contra hackers cada vez más sofisticados.

Serie NSG
Los Firewall de Zyxel Nebula son rápidos y fáciles de implementar con una ubicación remota a través del 
aprovisionamiento en la nube casi sin contacto. Extrae automáticamente las políticas y los ajustes de 
configuración, recibe actualizaciones de firmware sin problemas y actualizaciones de firmas de seguridad 
desde la nube sin la necesidad de tener experiencia en redes.

UTM - protección completa de la red con Anti-Virus, Anti-Spam, 
Content Filtering 2.0, IDP y Application Patrol

VPN - las sucursales, los socios y los usuarios domésticos 
pueden implementar los cortafuegos ZyWALL para las 
conexiones VPN IPSec de sitio a sitio

Facilidad de uso - administrar configuraciones complejas 
puede ser confuso y llevar mucho tiempo. La serie USG de 
ZyWALL proporciona una configuración de “modo fácil” para 
usuarios de nivel básico y SOHO

Sandboxing - Para que programas desconocidos sean 
contenidos, emulados, ejecutados e inspeccionados, 
Sandbox Cloud analiza el comportamiento y verifica si es 
malicioso o no en tiempo real.

 UTM – el paquete de servicios ATP incluye la protección 
UTM clásica, como la seguridad web y el bloqueador de 
malware

Análisis – SecuReporter analiza su seguridad y correlaciona 
los datos en tiempo real

Configuración sencilla - proporciona visibilidad y control en todo 
el sitio que permite a los administradores  Gestionar registros de 
eventos, estadísticas de tráfico, consumo de ancho de banda, 
clientes en red y uso de aplicaciones sin acceso a dispositivos 
individuales

VPN - las conexiones de VPN de sitio a sitio o de concentrador y 
radio pueden configurarse con total simplicidad y sin complejos 
pasos de configuración de VPN; son solo unos pocos clics en el 
Centro de control de Nebula

Administración de políticas - la solución   Zyxel Nebula optimiza 
la configuración de los firewalls y todas las características de 
seguridad para una configuración de políticas más rápida, más fácil 
y más consistente al admitir la administración basada en objetos 
y un enfoque de configuración unificado para todas las políticas 
relacionadas con la seguridad.

Aprende más

Aprende más

Aprende más



Content Filtering

Anti-Virus

Anti-Spam

Intrusion Detection
& Prevention

Application
IntelligenceWLAN

Controller

Firewall

Previene las últimas amenazas 
de la capa de contenido 
mediante la detección y 
eliminación de software 

malicioso.

Integrado en una puerta de 
enlace de control de WLAN al 

receptor de radio, lo que reduce 
el coste de la implementación 

de múltiples máquinas

Reduce el número de mensajes 
de correo no deseado, controla 
los ataques y las infecciones de 

virus por correo electrónico
Evita el contenido inapropiado 
y sitios peligrosos en Internet 
bloqueando las conexiones  

Tecnología de cifrado de alta 
gama para garantizar que los 

usuarios de dispositivos móviles 
tengan una conexión segura a 

su red

Comprobar el flujo de tráfico de la 
red para evitar las ciberamenazas 

ocultas, tanto conocidas como 
desconocidas 

Permite o niega el uso de 
aplicaciones web para evitar 

que las amenazas entren en la 
red a través de aplicaciones

Supervisa y controla el 
tráfico de red entrante y 

saliente

Tecnología de defensa de seguridad integrada de la 
serie de puerta de enlace unificada de Zyxel

¿No está seguro de si su red actual es segura? ¿Por qué no prueba nuestra 
auditoría de seguridad? Le indicará el nivel de protección que le proporciona su 

Póngase en contacto con nosotros Empezar la auditoría

Próximos pasos para tomar medidas contra el secuestro de archivos

Comprenda sus requisitos de seguridad con nuestra auditoría de seguridad 
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