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Lista de verificación 
de ciberprotección

Un nuevo enfoque

La ciberprotección integra copia de seguridad, recuperación 
ante desastres, protección antimalware basada en inteligencia 
artificial, asistencia remota y ciberseguridad en una sola 
herramienta rápida, eficiente y de confianza. Estos cinco 
pasos permiten proteger de forma proactiva los datos 
frente a las amenazas avanzadas actuales.

• Prevención: protección proactiva de datos, sistemas 
y aplicaciones para evitar que los ataques siquiera lleguen 
a producirse.

• Detección: detección de los problemas y amenazas antes 
de que supongan un riesgo para cualquier entorno.

• Respuesta: aplicación de medidas rápidamente para 
minimizar los riesgos.

• Recuperación: restauración rápida y segura de los datos 
desde copias de seguridad fiables, en caso de que sufran 
un ataque.

• Análisis forense: mitigación de riegos futuros mediante 
la recopilación de datos y las investigaciones forenses.

Con esta lista de verificación puede empezar 
a planificar y evaluar su estado de seguridad 
y conseguir reducir el riesgo.

Las tecnologías tradicionales no ofrecen integración. Los ciberataques van en aumento. Las violaciones 
de seguridad se producen con más frecuencia y en más dispositivos. 

Para los ciberdelincuentes, las pequeñas y medianas empresas actuales (pymes) son un objetivo fácil. 
Tienen limitaciones de presupuesto y de personal, y les resulta difícil encontrar a los profesionales 
adecuados. Muchas optan por encargar a un proveedor de servicios gestionados (MSP) la 
administración de sus necesidades de TI y la protección de sus cargas de trabajo y sus sistemas.

Sin embargo, el panorama de las amenazas está en continua evolución, por lo que muchos MSP 
también tienen dificultades para adelantarse a las nuevas amenazas. De hecho, los ciberdelincuentes 
han conseguido atacar las plataformas que emplean los proveedores de servicios en sus empresas, 
con el fin de conseguir acceso a los datos de los MSP y de sus clientes1.

Para garantizar la seguridad de los datos no basta una estrategia de seguridad y restauración solamente2. 
El objetivo de las nuevas variantes de ransomware es eliminar archivos de copia de seguridad, 
agentes y software de seguridad. No puede limitarse a crear copias de seguridad, sin las funciones 
de ciberseguridad integradas.

Se necesita un nuevo enfoque que integre de manera eficiente ciberseguridad, protección de datos 
y administración de la protección de endpoints. La integración hace posible el estricto control y la 
automatización interconectada que las soluciones tradicionales no ofrecen, pero que se necesitan 
para luchar contra las amenazas actuales. 

Si bien existen numerosos marcos de ciberseguridad, como NIST, COBIT y CIS, que ofrecen mejores 
prácticas y estándares del sector para que las empresas gestionen los riesgos para su seguridad, 
son complicados.

Al integrar ciberseguridad y protección de datos — la disciplina de TI relativa a la ciberprotección3 
según IDC—, las organizaciones se hacen más resilientes. 

"Incorporar la seguridad 
a un sistema de tecnología 
de la información tras su 
creación genera problemas 
que suelen ser más caros 
de resolver que si se integra 
en el proceso de desarrollo, 
desde el principio" 4

Tanner Johnson  
Analista sénior, Conectividad e IoT, 
Omdia, Informa PLC
Ayudándole a descifrar 
el ecosistema tecnológico!
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PREVENCIÓN

Proteja de forma proactiva los datos, sistemas y aplicaciones para evitar que lleguen a producirse ataques.  

Elemento Estado actual Plan de mejora

1 Evaluaciones de vulnerabilidades

Para evitar o mitigar los riesgos, 
debe revisar sistemáticamente 
las brechas de seguridad de 
los sistemas de información.

2 Administración de parches

Aplicar parches para las 
vulnerabilidades conocidas 
minimiza el riesgo de exposición 
a riesgos en su empresa. 
Las reversiones de parches 
tienen limitaciones y pueden 
ser lentas. Cree una copia de 
seguridad de una imagen de las 
máquinas seleccionadas antes 
de instalar un parche de sistema 
o de aplicación.

3 Prevención de pérdida de datos 
(DLP)

Supervisar y bloquear los datos 
confidenciales mientras se usan 
y cuando están en reposo evitará 
posibles fugas y transmisiones 
de datos a personas externas 
malintencionadas. 

4 Formación de concienciación 
sobre seguridad

Con frecuencia la preparación 
del personal para afrontar 
los ciberataques y seguir los 
procesos internos teniendo 
en cuenta la seguridad es 
determinante para garantizar 
la protección de los 
datos corporativos.

5 Autodefensa y protección de 
herramientas de colaboración 
(Zoom, Webex, Teams)

La autodefensa y reforzar las 
reglas para determinadas 
aplicaciones ayuda a extender la 
protección a todas las aplicaciones 
esenciales, sobre todo las de los 
dispositivos remotos.

¿Analizan de forma proactiva sus soluciones de seguridad de endpoints las copias de seguridad para localizar virus 
y vulnerabilidades, y comprobar el nivel de los parches para evitar reinfecciones?
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DETECCIÓN

Detecte los problemas y amenazas antes de que supongan un riesgo para cualquier entorno.

Elemento Estado actual Plan de mejora

1 Antivirus y antimalware

Una combinación de detección 
basada en comportamientos y en 
inteligencia artificial protegerá 
tanto frente a intrusiones 
tradicionales como de nueva 
generación, como los ataques 
de día cero.

2 Antiphishing

Cuando los usuarios finales 
no reconocen un mensaje 
de phishing, las medidas de 
seguridad pueden prevenir 
o bloquear los intentos de 
phishing para evitar que entren en 
el sistema de correo electrónico 
de la empresa o consigan robar 
información del usuario. 

3 Filtrado de URL

Controle el acceso a Internet 
concediendo o denegando el 
acceso a sitios web específicos 
en función de la información 
incluida en una lista de lista 
de categorías de URL.

4 Detección basada en 
indicadores de compromiso

Consulte una lista de atributos 
de compromisos conocidos si 
detecta pruebas en un ordenador 
o una red que indican que se 
ha producido una violación 
de la seguridad.

5 Endpoint Detection and 
Response (EDR)

EDR combina supervisión 
continua y recopilación de datos 
de endpoints (dispositivos de 
hardware) con funciones de 
respuesta y análisis automáticas 
basadas en reglas.

¿Incluye su pila de ciberseguridad generación automática de listas blancas a partir de las copias de seguridad?
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RESPUESTA

Aplique medidas rápidamente para minimizar los riesgos.

Elemento Estado actual Plan de mejora

1 Bloqueo de ejecución 
de malware

Proteja a los usuarios para evitar 
que ejecuten archivos y scripts 
maliciosos de forma inadvertida, 
incluidos los de ataques 
sin archivos que no copian 
archivos en el disco.

2 Descubrimiento de dispositivos

Evite que los dispositivos 
conectados a una red puedan 
acceder a otros recursos 
conectados a esa o a otra red 
una vez que se ha identificado 
un compromiso.

3 Respuesta a incidentes

La rapidez y la eficacia con la 
que una organización responde 
a una fuga de datos determinarán 
los daños financieros y a la 
reputación que sufrirá.

4 Alertas y notificaciones

Ofrecen información 
puntual sobre problemas de 
seguridad, vulnerabilidades 
y amenazas actuales.

5 Seguridad de la red

La administración centralizada de 
la infraestructura de seguridad 
de la red ofrecerá visibilidad del 
tráfico y las amenazas en toda 
la red para proteger el acceso, 
así como a los usuarios y las 
aplicaciones, y controlar los 
datos desde cualquier lugar.

¿Ajusta su pila actual los niveles de protección e inicia copias de seguridad según las alertas de seguridad?
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RECUPERACIÓN

Restaure los datos de manera rápida y segura desde copias de seguridad fiables, en caso de que sufran un ataque.

Elemento Estado actual Plan de mejora

1 Eliminación del malware de 
la copia de seguridad

El análisis de las copias de 
seguridad de todo el disco en 
una ubicación centralizada 
ayuda a encontrar posibles 
vulnerabilidades e infecciones de 
malware, lo que garantiza que los 
usuarios puedan restaurar una 
copia de seguridad sin malware.

2 Recuperación instantánea 
"in situ" de los datos afectados

La recuperación instantánea 
permite ejecutar temporalmente 
una instantánea de copia de 
seguridad como una máquina 
virtual en un almacenamiento 
secundario cuando se produce 
un fallo o un desastre.

3 Recuperación segura

Aplicar a la máquina los 
últimos parches y definiciones 
antimalware permite a los 
usuarios restaurar la imagen del 
sistema operativo con los parches 
más recientes, lo que reduce las 
posibilidades de que se repita 
la infección.

4 Automatización

Poder configurar todas las 
áreas del flujo de trabajo, 
a nivel de proceso, aplicación 
o infraestructura, reduce las 
dependencias manuales. 

5 Archivado y recuperación del 
correo electrónico

Conserve y guarde o recupere los 
mensajes de correo electrónico 
profesionales importantes.

¿Qué confianza tiene de poder recuperar los datos de copias de seguridad limpias?
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Encontrará más información en   
www.acronis.com

Aproveche las ventajas de la integración
Proteja proactivamente los datos empresariales 

de sus clientes frente a las amenazas avanzadas 

actuales con los cinco pasos de la ciberprotección.

Acronis es la única solución que 

integra de forma nativa copia de 

seguridad, recuperación ante desastres, 

protección antimalware basada en 

inteligencia artificial, asistencia remota 

y ciberseguridad en una sola herramienta, 

rápida, eficiente y de confianza. 

Más información en:  
https://www.acronis.com/es-es/cyber-protection/
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ANÁLISIS FORENSE

Mitigue riegos futuros mediante la recopilación de datos y las investigaciones forenses.

Elemento Estado actual Plan de mejora

1 Copias de seguridad de 
datos completas

Recopile con técnicas forenses 
todos los datos de los dispositivos 
de origen (ordenadores, teléfonos 
móviles, tablets, etc.) de manera 
que todos los datos originales se 
mantengan inalterados.

2 Datos forenses en copias 
de seguridad

Obtenga una instantánea de 
memoria con el estado de todos 
los procesos en ejecución, junto 
con la copia de seguridad. 

3 EDR

Realice análisis de la causa 
raíz para identificar el origen 
del compromiso y la ruta 
de infección.

¿Tiene su sistema forense acceso a las copias de seguridad para contribuir al análisis en la respuesta a incidentes?

https://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/cybersecurity-for-smbs-is-the-herculean-task-of-msps-/d/d-id/1339286?cid=smartbox_techweb_whitepaper_14.500004256
https://omdia.tech.informa.com/OM016974/Ransomware-protection-means-more-than-a-simple-backup
https://www.acronis.com/es-es/resource-center/resource/419/
https://omdia.tech.informa.com/OM014366/Data-Security-Strategies-Are-at-the-Heart-of-Cybersecurity

