
EVALUACIÓN	PARA	LA	PREVENCIÓN		
DEL	MALWARE	/	RANSOMWARE	

	

¿Como	es	de	resiliente	su	organización	cuando	se	enfrenta	a		
un	potencial	ataque	de	Malware	/	Ransomware?		

	



Malware / Ransomware, un potencial talón de Aquiles 
 
Los ataques malware / 
ransomware por naturaleza, 
han demostrado ser  
una creciente preocupación 
de las organizaciones en 
general, dada su mayor 
frecuencia, sofisticación 
tecnológica / metodológica y 
teniendo en cuenta las 
diferentes dimensiones de 
impacto. 
 
 

Además de los impactos 
financieros directos que se 
estiman en miles de millones 
de euros anuales, también 
está el impacto en la imagen 
de la corporación y su 
regulación operativa, entre 
otros vectores diferentes. 
 

Una de las razones que dificulta 
el enfoque defensivo a este tipo 
de ataques, es el hecho de que 
el malware / ransomware es el 
resultado final de una 
explotación exitosa de un punto 
de entrada en la organización, 
que puede tener diferentes 
naturalezas, requiriendo una 
coordinación estructurada de la 
tecnología, los procesos y las 
personas. 
 

¿Cómo deben proceder las organizaciones? 

Según la relevancia que 
plantea este tema, es 
imperativo que las 
organizaciones evalúen su 
capacidad de resiliencia y 
preparación en términos de 
prevención, detección y 
respuesta a la amenaza. 
 
Las organizaciones deben 
evaluar riesgos para su 
negocio e información tan 
pronto como como sea 
posible y adaptarse a esta 
nueva amenaza con el fin 
para mejorar su resiliencia. 
 
 

Un plan de acción estructurado y rápido es imperativo para minimizar las ventanas de oportunidad. 
 

Las organizaciones no deben 
limitar su evaluación de 
riesgos a la tecnología, existe 
una necesidad de un enfoque 
más amplio en términos de los 
procesos existentes y el nivel 
de los empleados de 
concienciación. 
 

La Evaluación de Riesgos  
es un factor esencial  
en la  seguridad de la 
información en términos de 
identificación de riesgos de 
manera proactiva, de 
acuerdo con las amenazas, 
vulnerabilidades y el  
impacto potencial resultante 
de una explotación exitosa. 
 

Abordar los riesgos tan pronto 
como sea posible permitirá a las 
organizaciones minimizar las 
ventanas de oportunidad y 
mitigará cualquier debilidad 
potencial antes de que se 
produzcan incidentes graves. 
 



¿Por qué una evaluación de riesgos con INTEGRITY? 
 

Who	 Assessment	Domains	

Technology Network 

Systems 

Perimeter 

Remote Work 

End-Point 

User Awareness 

Incident Response 

Processes 

People 

El proceso de evaluación  
se llevará a cabo con el fin de 
evaluar la madurez  
y el nivel de aplicabilidad  
de la organización en cada uno de 
los controles de los siete dominios 
de evaluación. 
 
Como resultado de esta 
evaluación, las organizaciones 
podrán conocer los riesgos 
identificados, sus niveles de 
gravedad y las recomendaciones, 
teniendo un plan de acción para 
implementar. 
 
Las organizaciones también 
podrán gestionar de manera 
eficiente sus planes de mitigación, 
extraer informes y gestionar los 
riesgos en nuestra plataforma 
IntegrityGRC, ya incluida  
en este servicio y sin ningún costo 
adicional para  
ese propósito. 
 
Sea consciente de sus riesgos. 
Be Smart. Be Secure. 
 

INTEGRITY, un proveedor reconocido y especializado de servicios de ciberseguridad, con un enfoque agnóstico para 
los fabricantes, es el socio adecuado para ayudar a su organización a garantizar y diseñar rápidamente un plan de 
mitigación para este escenario. 
 

¿Cuáles son sus beneficios? 
 

The service takes advantage of IntegrityGRC platform 
in the organisation's assessment processes. 

Este servicio aprovecha la experiencia de nuestros equipos de Consultoría y PenTesting, en combinación con el 
módulo de evaluaciones (IntegrityGRC), para proporcionar resultados rápidos y precisos. 
 

INTEGRITY aprovechando 
su EXPERIENCIA DE MAS 
DE 10 AÑOS en servicios de 
ciberseguridad ha diseñado 
un servicio muy eficaz y listo 
p a r a  a y u d a r  a  l a s 
organizaciones a evaluar 
rápidamente sus riesgos en 
e s t e n u e v o c o n t e x t o 
empresarial. 

ENTORNO ESPECIFICO PERO 
PROVEEDOR AGNOSTICO: 
Como proveedor independiente 
de servicios de Ciberseguridad 
n o s  c e n t r a m o s e n  s u s 
n e c e s i d a d e s y a p o r t a m o s 
nuestras prácticas combinadas 
con herramientas, personas y 
metodologías adecuadas. 
 

A H O R R A T I E M P O  Y 
ESFUERZO & REDUCIR 
RIESGO: Utilizando nuestro 
servicio, listo ya, para ofrecerte 
el beneficio de nuestra amplia 
investigación y experiencia real 
de docenas de Procesos de 
Evaluación de Riesgos que 
hemos entregado a lo largo de 
los últimos años. 
 




