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Resumen ejecutivo y 
conclusiones más relevantes
Los defensores deben reducir el tiempo de los atacantes para actuar.  
Esta es la clave para reducir sus probabilidades de éxito.

Actualmente, los atacantes no tienen límite de tiempo 
para actuar. Sus campañas, que aprovechan a menudo 
las vulnerabilidades conocidas que las organizaciones 
y usuarios finales podían y debían conocer y afrontar, 
pueden permanecer activas y sin ser detectadas durante 
días, meses o incluso más. Mientras tanto, los defensores 
trabajan para obtener mayor visibilidad de la actividad de 
las amenazas y reducir el tiempo de detección (TTD) de 
amenazas conocidas y nuevas. Están realizando grandes 
progresos pero aún tienen mucho camino por delante para 
mermar realmente la capacidad de los adversarios para 
sentar las bases de los ataques y atacar con un impacto 
alto y rentable.

El Informe de ciberseguridad semestral de Cisco® 
2016, que incluye estudios, datos y perspectivas de las 
investigaciones de seguridad de Cisco, pone al día a 
los profesionales de la seguridad sobre las tendencias 
recogidas en nuestro informe de seguridad anterior y, a su 
vez, evalúa los desarrollos que puedan afectar al panorama 
de la seguridad en lo que queda de año.

Nuestras observaciones de los desarrollos recientes 
dentro y desde la economía sumergida confirman que, 
ahora, los adversarios se centran únicamente en generar 
ingresos. El ransomware se ha convertido en una fuente 
de ingresos particularmente eficaz y los usuarios de las 
empresas parecen ser el objetivo preferido de algunos 

operadores. Muchas de las tendencias de amenazas y 
seguridad descritas en este informe están relacionadas con 
el ransomware, desde las técnicas utilizadas para lanzar 
las campañas y ocultar la actividad de los atacantes hasta 
nuestras previsiones sobre la evolución de la siguiente 
generación de esta poderosa amenaza.

En este informe, analizamos varias formas con las que 
las organizaciones pueden y deben tomar medidas 
para empezar a mejorar sus defensas. Entre las 
recomendaciones de los investigadores de Cisco se 
incluyen:

 • Establecer y probar un plan de respuesta a incidentes 
que habilitará una vuelta rápida a las operaciones 
empresariales normales después de un ataque de 
ransomware

 • No confiar ciegamente en las conexiones HTTPS y los 
certificados SSL

 • Actuar rápidamente para solucionar vulnerabilidades 
publicadas de software y sistemas, entre las que se 
incluyen routers y switches que formen parte de la 
infraestructura crítica de Internet

 • Educar a los usuarios sobre la amenaza de 
infecciones maliciosas en los navegadores

 • Entender lo que verdaderamente es la inteligencia de 
amenazas procesable
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En este informe, abordamos cuatro áreas de temas principales:

I. PUNTO DE MIRA DE LA TENDENCIA DEL CRIMEN 
ONLINE: RANSOMWARE
Los investigadores de seguridad de Cisco han dirigido su 
atención al ransomware, analizando las innovaciones que 
puedan ser la causa de que este tipo específico de ataque 
de malware sea mucho más frecuente. También se ofrecen 
previsiones sobre la evolución del ransomware según las 
tendencias previas observadas. Además, debatimos sobre 
cómo las vulnerabilidades de los sistemas sin parches y 
dispositivos antiguos proporcionan a los atacantes más 
tiempo para actuar. Los operadores de ransomware tienen 
ahora como objetivo a los usuarios de las empresas. Esta 
es la razón por la que las organizaciones deben asegurarse 
de realizar copias de seguridad de sus datos críticos en 
una ubicación protegida y establecer planes de acción 
que les permitan volver a sus habituales operaciones 
empresariales lo antes posible después de un ataque.

II. TIEMPO PARA ACTUAR
Esta sección analiza los vectores de ataque del lado del 
cliente que proporcionan a los adversarios el tiempo y 
la oportunidad para crear nuevas amenazas y llevar a 
cabo sus campañas. El aumento de las vulnerabilidades 
que implican la criptografía y la autorización indica que 
los agentes de amenazas están intentando manipular 
conexiones seguras. Se tratan las tendencias de los exploit 
kits y los vectores de ataque como el atractivo de las 
explotaciones de servidores para los delincuentes en línea 
que intentan acceder a conjuntos de datos más amplios. 
También se analizan la aparición del “malvertising como 
servicio” y las dificultades que supone para los defensores, 
así como las preguntas que se plantean sobre quién debe 
proteger a los usuarios de la red.

III. TIEMPO PARA PROTEGER
En esta sección, los investigadores de seguridad de Cisco 
exploran la brecha entre la actividad del atacante y las 
soluciones de seguridad. Por ejemplo, mientras que los 
proveedores han acortado el tiempo entre los anuncios 
públicos de vulnerabilidades y la disponibilidad de parches, 
los usuarios se han retrasado en la implementación 
de dichos parches. Esta sección también incluye una 
actualización sobre los esfuerzos en curso de Cisco para 
reducir el tiempo medio de detección (TTD) y el impacto 
de la “carrera armamentística” entre los atacantes y los 
defensores. Los investigadores de Cisco también explican 
con detalle la creciente utilización del HTTPS en las 
campañas maliciosas, así como el uso de la seguridad de 
la capa de transporte (TLS) por parte de los atacantes para 
cifrar sus comunicaciones.

IV. PERSPECTIVA GLOBAL Y RECOMENDACIONES DE 
SEGURIDAD
En esta sección se analizan las tendencias geopolíticas 
actuales relacionadas con la seguridad, como la creciente 
preocupación del gobierno sobre los retos de mantener 
el ritmo de los cambios tecnológicos para entender las 
amenazas y controlar o acceder a los datos. También se 
indican recomendaciones de los defensores para reducir 
el tiempo para actuar de los adversarios. Además, se 
explica la importante diferencia entre los indicadores de 
compromiso (IOC) y la inteligencia de amenazas.
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CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES
 • El ransomware está dominando el mercado del 

malware. Aunque no es una amenaza nueva, ha 
evolucionado hasta convertirse en el tipo de malware 
más rentable de la historia. Las empresas se están 
convirtiendo en el objetivo de algunos operadores 
de ransomware. En la primera mitad de 2016, las 
campañas de ransomware dirigidas a usuarios 
particulares y de empresas se han extendido y 
potenciado. Se prevé que en el futuro los métodos 
de propagación serán más rápidos y más eficaces. 
Maximizarán el impacto de las campañas de 
ransomware y aumentarán la probabilidad de que los 
adversarios generen ingresos significativos.

 • Los exploit kits, que han contribuido a que 
el ransomware se convierta en una amenaza 
prominente, continúan aprovechando las 
vulnerabilidades de Adobe Flash. Por ejemplo, en 
estudios recientes del popular kit Nuclear realizados 
por Cisco, se contabilizó un 80% de intentos de 
aprovechamiento con éxito en flash.

 • Las vulnerabilidades del software de aplicación 
empresarial JBoss proporcionan a los atacantes 
un nuevo vector que pueden utilizar para lanzar 
campañas como el ransomware. Las investigaciones 
de Cisco muestran que los compromisos relacionados 
con JBoss han hecho incursiones significativas en 
los servidores y permitido que sean vulnerables a los 
ataques.

 • Desde septiembre de 2015 a marzo de 2016, los 
investigadores de seguridad de Cisco han observado 
un aumento cinco veces mayor en el tráfico HTTPS 
en relación con la actividad maliciosa. El aumento 
en este tipo de tráfico web puede atribuirse en gran 
medida a los inyectores de anuncios y el adware. 
Los atacantes están aumentando el uso del tráfico 
cifrado de HTTPS para ocultar su actividad en la web 
y ampliar el tiempo para actuar.

 • Aunque hay parches disponibles de proveedores 
de software importantes casi al mismo tiempo que 
se anuncian las vulnerabilidades, muchos usuarios 
siguen sin descargar e instalar estos parches a 
tiempo según un estudio de Cisco. La brecha entre 
la disponibilidad y la implementación real de estos 
parches proporciona a los atacantes tiempo suficiente 
para lanzar los exploits.

 • Para ayudar a dirigir la atención hacia los riesgos 
de seguridad que crean las organizaciones al no 
mantener de forma adecuada las infraestructuras 
envejecidas o aplicar los parches de los sistemas 
operativos vulnerables, los investigadores de Cisco 
han analizado un conjunto de dispositivos Cisco para 
determinar las edades de vulnerabilidades conocidas 
que se ejecutan en la infraestructura fundamental. 
Hemos descubierto que el 23% de estos dispositivos 
presentaban vulnerabilidades que se remontan a 2011 
y casi el 16% presentaba vulnerabilidades publicadas 
por primera vez en 2009.

 • Un número pequeño pero creciente de las muestras 
de malware indica que los atacantes recurren a la 
seguridad de la capa de transporte (TLS), el protocolo 
utilizado para cifrar el tráfico de la red y para ocultar 
sus actividades. Este es un tema preocupante entre 
los profesionales de la seguridad, ya que anula la 
eficacia de la inspección exhaustiva de paquetes 
como herramienta de seguridad. La combinación 
de métodos de aprendizaje mediante máquinas 
y la visualización de datos nuevos proporciona 
información de mayor calidad en esta tendencia.

 • Desde diciembre de 2015 hasta abril de 2016, 
Cisco ha reducido su TTD medio hasta unas 13 
horas: bastante por debajo de la estimación actual 
e inaceptable del sector de 100 a 200 días. Los 
aumentos y reducciones del TTD observados 
durante este período de tiempo resaltan una 
“carrera armamentística” acalorada y en curso entre 
los atacantes y los defensores: los adversarios 
desencadenan un bombardeo constante de 
nuevas amenazas que obligan a los proveedores 
de seguridad a moverse rápidamente para poder 
identificarlas.
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Introducción
Los defensores no están protegiendo los sistemas de 
una forma que iguale a los métodos de los atacantes. 
Aunque los defensores han evolucionado sus estrategias y 
herramientas para hacer frente a los delincuentes en línea, 
a los atacantes se les sigue permitiendo demasiado tiempo 
para actuar.

El problema es la falta de visibilidad, lo que deja a 
los usuarios desprotegidos frente a los ataques. La 
dependencia de los profesionales de la seguridad en 
soluciones específicas y un enfoque de “clasificación” que 
intenta detener ataques aquí y allá en lugar de analizar los 
retos de seguridad de forma global, juega a favor de los 
atacantes.

Con el tiempo de su parte, los atacantes pueden identificar 
y utilizar las vulnerabilidades en las infraestructuras, 
sistemas y dispositivos implementados pero sin 
mantenimiento o que simplemente llevan mucho tiempo 
olvidados. Pueden obtener una posición establecida en 
las redes y moverse de manera lateral. Y pueden lanzar 
campañas basadas en servidores que les proporcionen 
mayor espacio operativo en el que trabajar y ofrezcan una 
mayor rentabilidad de la inversión.

A pesar de la ventaja del tiempo, los atacantes tienen 
límites a la hora de actuar. Solo disponen de un número 
limitado de formas para introducirse en las redes. Si 
los defensores mejoran las herramientas de las que 
disponen reduciendo el tiempo necesario para parchear 
vulnerabilidades y actualizar su infraestructura, se 
descubrirá a los atacantes y, por lo tanto, los defensores 
podrán limitar e incluso cerrar los espacios operativos de 
los adversarios. Los defensores también pueden obtener 
la imagen completa del panorama de seguridad: si hay 
adversarios presentes, cómo consiguieron entrar y cuáles 
fueron los sistemas que consiguieron (o no) identificar la 
actividad maliciosa.

Desafortunadamente, parece que los defensores se ven 
abrumados por la responsabilidad de proteger las redes 
a tantos niveles y, por ello, se decantan por un enfoque 
de clasificación. Esta mentalidad permite a los atacantes 
utilizar todas sus ventajas a la vez (tiempo para actuar 
y el fracaso de los defensores para bloquear las rutas 
más fáciles de atacar) y consolidar sus campañas. Esta 
es la razón por la que el ransomware es la “tormenta 
perfecta”, resultado de la capacidad de los atacantes para 
vulnerar defensas y ganar dinero. Además, está en auge 
y haciéndose cada vez más difícil de superar (consulte 
“Ransomware: un generador de ingresos masivos con una 
resistencia innegable”, página 7).

“Si los defensores mejoran las 
herramientas de las que disponen 
reduciendo el tiempo necesario para 
parchear vulnerabilidades y actualizar 
su infraestructura, se descubriría a los 
atacantes y, por lo tanto, los defensores 
podrían limitar e incluso cerrar los 
espacios operativos de los adversarios”.
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Punto de mira de la tendencia 
del crimen online: ransomware
El ransomware está dominando el mercado del malware. Aunque no es una 
amenaza nueva, ha evolucionado hasta convertirse en el tipo de malware 
más rentable de la historia. En la primera mitad de 2016, las campañas de 
ransomware dirigidas a usuarios particulares y de empresas se han extendido y 
potenciado.

El éxito de los ataques recientes de ransomware a empresas, incluidas varias 
organizaciones del sector de la atención sanitaria, probablemente haya 
propiciado que muchos adversarios planeen campañas similares para el futuro. 
Las vulnerabilidades de la red y del lado del servidor son una oportunidad para 
que los atacantes lleven a cabo campañas de ransomware que puedan afectar 
probablemente a sectores enteros.

Ransomware: un generador de ingresos  
masivos con una resistencia innegable
Hay docenas de variantes de ransomware, muchas de ellas 
específicas para cada idioma y todas ellas resistentes. 
Los innovadores de la materia, es decir, los autores 
responsables de marcas de ransomware conocidas como 
CryptoLocker y CryptoWall, llevaron su malware a un nivel 
de eficacia completamente nuevo cuando comenzaron a 
utilizar el cifrado de archivos protegidos criptográficamente. 
Actualmente, la mayoría de los ransomware conocidos no 
se descifran con facilidad, lo que deja a las víctimas sin 
otra opción que pagar el precio que pidan en la mayoría de 
los casos.

Normalmente los adversarios reciben los pagos en 
Bitcoin. La criptodivisa ha ayudado involuntariamente a 
la prosperidad del sector del ransomware, ya que los 
usuarios de direcciones Bitcoin pueden mantenerse 
en el anonimato. Otra dificultad para los investigadores 
de seguridad es que casi todas las negociaciones 
de ransomware se llevan a cabo a través de ToR, un 
anonimizador de Internet. Las bitcoins también se pueden 
dividir en fracciones, lo que permite a los adversarios 
pagar a todo su equipo desde un solo Bitcoin de una forma 
cómoda y prácticamente imposible de rastrear.

UN NUEVO VECTOR PARA EL RANSOMWARE
El correo electrónico y la publicidad maliciosa (malvertising) 
son los principales vectores para campañas de 
ransomware. Sin embargo, algunos agentes de amenazas 
ahora utilizan vulnerabilidades de la red y del lado del 
servidor.

Una extensa campaña que pareció centrarse en el sector 
de la atención sanitaria a principios de este año empleó 
la variante de ransomware Samas/Samsam/MSIL.B/C 
(“SamSam”), que se distribuía a través de servidores 
comprometidos. Los agentes de amenazas utilizaron 
los servidores para moverse lateralmente a través de la 
red y comprometer máquinas adicionales que luego se 
secuestraron para el rescate.

Los atacantes utilizaron JexBoss, una herramienta de 
código abierto para probar y aprovechar los servidores 
de aplicaciones de JBoss, para obtener una posición 
establecida en las redes de organizaciones. Cuando 
accedieron a la red, procedieron a cifrar varios sistemas 
de Microsoft Windows con la familia de ransomware de 
SamSam.
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En muchos aspectos, el ataque de SamSam era inevitable, 
ya que muchas organizaciones funcionaban con servidores 
JBoss con vulnerabilidades sin parches. (Consulte “JBoss: 
las vulnerabilidades de la infraestructura proporcionan 
a los atacantes tiempo para actuar”, página 18.) En una 
investigación de abril de 2016, Cisco identificó al menos 
2100 servidores de JBoss que estaban comprometidos y 
a la espera de que un agente malicioso se aprovechara de 
ellos. Se informó a todas las organizaciones de que debían 
desconectar los servidores y actualizarlos inmediatamente.

La infraestructura vulnerable de Internet es un problema 
habitual y prevemos que habrá más agentes de amenazas 
explorando este canal como una forma de llevar a cabo sus 
campañas de malware dirigidas no solo las empresas sino 
también a sectores completos. (Consulte “Infraestructura 
envejecida: el aumento del ransomware hace que la 
aplicación de parches en vulnerabilidades tradicionales sea 
una necesidad urgente”, página 30.)

OTRA NUEVA PREOCUPACIÓN: INTEGRIDAD DE LOS 
DATOS
Los usuarios y las empresas objetivo del ransomware están 
en la posición nada envidiable de tener que confiar en sus 
atacantes. Aunque pueda parecer que pagar el rescate sea 
lo más fácil (y único) que se pueda hacer, es importante 
que los usuarios en este tipo de situaciones entiendan 
que es posible que sus archivos no se puedan descifrar y 
que puedan incluso perderse. Los errores de las versiones 
antiguas de algunas variantes de ransomware conllevaron 
la pérdida de archivos incluso después de pagar el rescate.

También existe un riesgo de que los adversarios manipulen 
intencionadamente los archivos mientras están bajo su 
control. En función de los tipos de archivos cifrados, por 
ejemplo, informes médicos o diseños de ingeniería, los 
efectos colaterales de la manipulación o robo de datos 
pueden resultar nefastos.

La posibilidad de reinfección es otra preocupación, ya 
que hemos visto ejemplos de ransomware que atacan 
a los mismos usuarios dos veces en la misma máquina. 
En algunos casos, la cantidad del rescate se redujo en 
el segundo ataque, básicamente proporcionando al 
usuario una oferta semejante a los descuentos de clientes 

preferentes. Los atacantes también han adoptado el 
enfoque opuesto: solicitar un rescate mayor cuando los 
usuarios se mostraban indecisos a la hora de pagar la 
primera cantidad.

El ransomware se ha vuelto extremadamente eficaz y muy 
rentable, lo que no deja duda de que más atacantes lo 
utilizarán como su fuente principal de ingresos fáciles. Las 
empresas, por supuesto, ofrecen una oportunidad para 
que los adversarios demanden pagos que superan con 
creces las cantidades que se espera que pague un usuario 
final. Los problemas y los costes potenciales para una 
organización o sector objetivo de ransomware también son, 
obviamente, mucho mayores.

Esperamos que la siguiente oleada de ransomware sea 
incluso más generalizada y resistente. (Consulte “La 
evolución del ransomware: autopropagación”, página 9.) 
Las organizaciones y los usuarios finales deben prepararse 
mediante la realización de copias de seguridad de datos 
críticos y confirmando que dichas copias de seguridad 
no serán susceptibles de compromiso. También deben 
asegurarse de que los datos de las copias de seguridad 
pueden restaurarse rápidamente después de un ataque. 
Para las empresas, la restauración puede ser una tarea 
de gran envergadura, por lo que es fundamental ser 
proactivos a la hora de identificar posibles cuellos de 
botella. Las organizaciones también deben confirmar que 
se han parcheado las vulnerabilidades conocidas de su 
infraestructura de Internet y sistemas.

Para obtener más información sobre la campaña 
de vulnerabilidades de SamSam y JBoss, consulte 
las siguientes publicaciones en el blog Talos de 
Cisco:

“Esperamos que la siguiente oleada de ransomware sea incluso más generalizada 
y resistente. Las organizaciones y los usuarios finales deben prepararse haciendo 
copias de seguridad de sus datos críticos y confirmando que esas copias de 
seguridad no sean susceptibles de estar en peligro.”

“SamSam: el doctor le atenderá después de 
pagar el rescate”

“El extenso JBoss abre las puertas traseras a 
una mayor amenaza”

http://blogs.cisco.com/security/talos/samsam-the-doctor-will-see-you-after-he-pays-the-ransom
http://blogs.cisco.com/security/talos/samsam-the-doctor-will-see-you-after-he-pays-the-ransom
http://blogs.cisco.com/security/talos/widespread-jboss-backdoors-a-major-threat
http://blogs.cisco.com/security/talos/widespread-jboss-backdoors-a-major-threat
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La evolución del ransomware: autopropagación
El ataque de SamSam representa un cambio en el foco 
de los operadores de ransomware: de dirigirse a los 
usuarios finales particulares hasta infectar redes completas 
(consulte página 16). Su método de propagación, aunque 
sencillo, es muy eficaz. Dado el éxito de SamSam, es 
solo cuestión de tiempo antes de que los adversarios 
introduzcan métodos de propagación más rápidos y 
más eficaces para maximizar el impacto y aumentar la 
probabilidad de recibir los pagos.

Los investigadores de seguridad de Cisco anticipan, en 
base a las tendencias y avances observados hasta la fecha, 
que el ransomware de autopropagación es el siguiente 
paso de los innovadores de este espacio e instan a los 
usuarios a tomar medidas para prepararse. El uso de los 
atacantes de las puertas traseras de JBoss este año para 
lanzar campañas de ransomware contra organizaciones del 
sector de la atención sanitaria es un recordatorio de que 
los adversarios, si se les proporciona tiempo para actuar, 
encontrarán nuevas formas para comprometer las redes 
y los usuarios e incluso explotar vulnerabilidades antiguas 
que deberían haberse parcheado desde hace tiempo.

El malware de autopropagación no es nuevo, de hecho, 
lleva funcionando décadas en forma de gusanos y 
botnets. Muchas de estas amenazas siguen siendo 
generalizadas y eficaces. Las características del malware 
de autopropagación pueden incluir:

 • Utilización de una vulnerabilidad en un producto 
ampliamente implementado. La mayoría de 
los gusanos de éxito del pasado utilizaban las 
vulnerabilidades de los productos implementados a 
través de Internet.

 • Replicación a todas las unidades disponibles. 
Algunos ejemplares de malware enumeran unidades 
locales y remotas, incluyendo unidades de red y 
unidades USB, y se copian en ellas como una forma 
de extenderse y mantenerse. Esto permite la infección 
de sistemas fuera de línea y sistemas no accesibles a 
través del Internet público.

 • Infecciones de archivos. El malware que infecta a 
los archivos se agrega o antepone a los archivos. 
En concreto, el malware se adjunta a los archivos 
ejecutables no protegidos por Windows SFC o SFP 
(comprobador de archivos del sistema o protector 
de archivos del sistema). Algunos gusanos pueden 
adjuntarse y propagarse por medio de archivos no 
ejecutables.

 • Actividad limitada de fuerza bruta. Pocos gusanos 
han intentado este método en el pasado.

 • Comandos y controles resistentes. Algunos gusanos 
tienen en cuenta las acciones que normalmente se 
utilizan para interrumpir la infraestructura de comando 
y control e implementarán medidas preventivas para 
evitar estas interrupciones. Muchos gusanos no 
tienen ninguna infraestructura de comando y control. 
Exhiben solo una acción predeterminada simplista 
para extenderse lo más rápido posible.

 • Uso de otras puertas traseras. Algunos creadores 
de malware, conscientes de que otras infecciones 
ya pueden haber afectado un sistema, realizarán 
combinaciones con estas puertas traseras para 
expandir su malware.

“Los investigadores de seguridad de Cisco anticipan, en base a las tendencias y 
avances observados hasta la fecha, que el ransomware de autopropagación es el 
siguiente paso de los innovadores de este espacio e instan a los usuarios a tomar 
medidas para prepararse”.
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EL MARCO DE RESCATE
La observación de las técnicas de los innovadores de 
ransomware sugiere que los adversarios que desarrollan 
la siguiente generación de ransomware probablemente 
prefieren utilizar software con un diseño modular; el tipo 
de arquitectura que se encuentra en muchos conjuntos 
de aplicaciones populares de pruebas de penetración de 
código abierto. Este enfoque les permite utilizar ciertas 
funciones según sea necesario. Aumenta la eficiencia 
y proporciona a los agentes de amenazas la capacidad 
de cambiar las tácticas en caso de que se descubra un 
método o resulte ser inefectivo.

Presumimos que el marco de ransomware de última 
generación, que ha doblado el marco de rescate, incluirá la 
funcionalidad esencial de:

 • Cifrar ubicaciones estándar para los archivos de 
usuario, así como aprovisionar a los directorios y 
tipos de archivos personalizados, que permiten la 
personalización por objetivo

 • Marcar qué sistemas y archivos ya se han cifrado
 • Proporcionar instrucciones para el pago mediante Bitcoin
 • Permitir que el atacante establezca la cantidad de 

rescate y especifique los plazos duales: uno antes del 
aumento del coste y otro en el que se elimine la clave 
de cifrado de datos

El marco también es compatible con diversos módulos, 
por lo que el atacante puede personalizar el ransomware 
para su uso en diferentes entornos y cambiar las técnicas 
para realizar una propagación más agresiva cuando las 
aperturas estén disponibles. Entre los ejemplos de estos 
módulos se incluyen:

PROPAGACIÓN DE ALMACENAMIENTO EN MASA 
AUTORUN.INF/USB
Este módulo inspeccionaría el sistema infectado en busca 
de unidades asignadas, tanto locales como remotas. Se 
copiaría a las ubicaciones específicas en estas unidades 
y establecería los atributos de archivo para hacer que 
esas copias fueran más difíciles de encontrar y eliminar. 
A continuación, escribiría un archivo “autorun.inf” en estas 
unidades para solicitar a cualquier ordenador al que las 
unidades estén conectadas que ejecute estos programas 
de infección en el futuro.

APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
AUTENTICACIÓN
Este módulo se aprovecharía de los puntos débiles conocidos 
en las infraestructuras de autenticación más populares, 
que son componentes de muchas redes corporativas. Las 
credenciales se aprovecharían para proporcionar acceso a 
otros sistemas, a veces a nivel administrativo.

INFECCIONES DE CONTROL Y MANDO E INFORMES
Para reducir el riesgo de detección, el ransomware de 
última generación puede configurarse para no tener 
ninguna función de control y mando. Este módulo 
transmitiría una baliza con un GUID (identificador global 
único) a un dominio de control y mando, que intentaría 
alcanzar este dominio a través de protocolos y servicios 
comunes, como HTTP, HTTPS o DNS para transmitir 
estos datos. El dominio podría recopilar estos GUID para 
conocer las estadísticas del número de sistemas infectados 
y cifrados en una red de destino. Los atacantes podrían 
utilizar esta información para determinar la eficacia de sus 
campañas.

LIMITADOR DE VELOCIDAD
Este módulo aseguraría que el ransomware fuera 
“educado” con los recursos del sistema y haría menos 
probable que el usuario notara su funcionamiento. Limitaría 
la cantidad de uso de la CPU, limitaría el uso de la red a un 
pequeño hilo y garantizaría que el rendimiento fuera lo más 
sutil posible.

LIMITADOR DE DIRECCIÓN DE DESTINO RFC 1918
El implante estaría diseñado para atacar e implantaría solo 
hosts de destino si el host tiene una dirección RFC 1918; 
estas direcciones las utilizan las redes internas.

La arquitectura cuidadosamente diseñada y la gestión 
de contraseña vigilante pueden hacer que el movimiento 
lateral sea mucho más complicado para el ransomware de 
autopropagación del futuro. Para obtener más información 
sobre las defensas para afrontar el reto del ransomware 
de última generación, consulte “Recomendaciones de 
seguridad”, página 52.

Para obtener más información sobre la evolución 
de ransomware y qué pueden hacer las 
empresas para prepararse ante las amenazas de 
última generación de este espacio, consulte la 
publicación en el blog Talos de Cisco:

“Ransomware: pasado, presente y futuro” 

http://blogs.cisco.com/security/talos/ransomware-past-present-and-future
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Vulnerabilidades
Las vulnerabilidades hacen ganar tiempo a los atacantes 
para que puedan actuar y utilizan esta ventaja para iniciar 
campañas antes de que los defensores puedan parchear 
los puntos débiles. A través de los exploit kits, ransomware 
e incluso el spam de ingeniería social, los atacantes confían 
en sistemas sin parches y dispositivos antiguos para lograr 
sus objetivos.

Las vulnerabilidades se encuentran en la intersección de la 
oportunidad del atacante y la capacidad de los defensores 
de proteger sus organizaciones. Si los defensores pueden 
cerrar la puerta a las oportunidades de los atacantes para 
aplicar parches a las vulnerabilidades, pueden reducir la 
amenaza. Si los defensores dejan las vulnerabilidades 
abiertas y sin parchear, los atacantes las utilizarán como 
trampolín para lanzar sus campañas.

Los proveedores han puesto más atención en identificar 
y divulgar las vulnerabilidades, gracias a las prácticas del 
ciclo de vida de desarrollo seguro (SDL). Pero según se 
explica en la página 15, los atacantes también prestan la 
máxima atención a los parches y aplican ingeniería inversa 
para determinar lo que se ha corregido y para desarrollar 
nuevos enfoques basados en lo que han aprendido.

Los primeros cuatro meses de 2016 revelaron un aumento 
en las alertas anuales acumulativas con respecto a los totales 
del año anterior en el mismo período, debido a las principales 
actualizaciones de software de proveedores como Microsoft y 
Apple, las revisiones de código aumentadas, las herramientas 
de revisión de código mejoradas y las prácticas de SDL 
mencionadas anteriormente (figura 1). Todas estas tendencias 
provocan un aumento de la identificación de vulnerabilidades 
en los productos.

Los defensores perfeccionan e innovan sus procesos para 
eliminar las carencias a través de la divulgación y la aplicación 
de parches a las vulnerabilidades, pero los atacantes utilizan 
sus habilidades para aprovecharse de estas carencias 
mediante la creación de ataques más complejos y numerosos 
que perjudican la capacidad de los defensores para responder. 
Los defensores deben identificar y cerrar el espacio operativo 
de los atacantes. Abordar las vulnerabilidades divulgadas e 
implementar robustos sistemas de administración de parches 
resulta fundamental para cumplir este objetivo.

“Los defensores perfeccionan e innovan sus procesos para eliminar las carencias a 
través de la divulgación y la aplicación de parches a las vulnerabilidades, pero los 
atacantes utilizan sus habilidades para aprovecharse de estas carencias mediante la 
creación de ataques más complejos y numerosos que perjudican la capacidad de los 
defensores para responder”.

Figure X. Cumulative Alert Totals, Jan.–Mar.
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Figura 1. Número total de alertas acumuladas anuales
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FALSA SENSACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE 
CONEXIONES SEGURAS
Las conexiones seguras, como las creadas por conexiones 
HTTPS y certificados SSL, deben proporcionar a los 
usuarios una sensación de seguridad en sus actividades 
en línea. Sin embargo, el aumento reciente de alertas 
de vulnerabilidades que implican cifrado y autenticación 
causa la inquietud de que los adversarios puedan poner 
en peligro las conexiones seguras con más facilidad. 
El resultado: conexiones de seguridad cuestionable.

Tal y como se muestra en el gráfico de la Common 
Weakness Enumeration (CWE) que se muestra a 
continuación (figura 2), los problemas de autenticación y 
criptográficos han aumentado desde 2014 y 2015. Solo 
desde diciembre de 2015 a marzo de 2016 se detectaron 
19 problemas de autenticación y 13 criptográficos, cifras 
próximas a los totales de los años anteriores.

El creciente uso de cifrado es un desarrollo positivo, ya 
que sirve para ayudar a mantener la información a salvo 
de miradas indiscretas. Pero hay un riesgo inherente: el 
cifrado crea más complejidad, con lo que se producen 
nuevas vulnerabilidades en las herramientas utilizadas para 
el cifrado y en las expectativas de privacidad asociadas 
que no se pueden garantizar. Si el cifrado no se realiza 
correctamente, no ofrece protección.

El establecimiento de conexiones seguras requiere una 
cadena compleja de procesos y herramientas. Más allá 
de los certificados, esa cadena puede ser cuestionable. 
Hay dispositivos entre las conexiones, como gateways de 
VPN, que pueden ser o no seguros. Además, los sitios web 
que indican conexiones seguras pueden haber estado en 
peligro. El resultado final es que ni siquiera las URL con 
el icono de “bloqueo”, que los observadores ocasionales 
consideran una indicación de seguridad, pueden 
considerarse seguras.

Figure XX. Rise of Authentication + Cryptographic Issues (Dec–Mar)
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Figura 2. Aumento de los problemas de autenticación y criptográficos, de diciembre a marzo
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Tiempo para actuar
El aumento de la actividad de ransomware y la amplitud de las campañas 
resaltan cómo los adversarios se benefician de no tener limitaciones de tiempo 
para actuar. Les permite establecer la base de sus campañas y lanzarlas 
cuando estén listas y, en última instancia, tener éxito al generar ingresos de sus 
esfuerzos.

Para ocultar su actividad, utilizan la criptodivisa, ToR, el tráfico cifrado HTTPS 
y la seguridad de la capa de transporte (TLS). Mientras tanto, los autores del 
exploit kit consiguen éxito al moverse rápido y aplicar ingeniería inversa a los 
parches y aprovechar las divulgaciones de vulnerabilidad inabarcables. Y un 
nuevo giro hacia la publicidad malintencionada proporciona a los adversarios un 
método de alta eficacia y difícil de rastrear para aumentar el tráfico a los sitios 
con problemas, de manera que pueden infectar las máquinas de los usuarios y, 
finalmente, lanzar ataques de ransomware.

Vectores de ataque: lado del cliente
Los atacantes han favorecido tradicionalmente al cliente 
porque ofrece un mayor compromiso de usuario y los 
usuarios son un punto débil constante. Además, el lado del 
cliente ofrece a los atacantes muchas maneras de ganar 
espacio operativo en el que trabajar. Las opciones son 
numerosas.

Sin embargo, los ataques con vectores como archivos 
PDF parecen haberse estabilizado después de años de 
crecimiento. Al mismo tiempo, hay signos de que los 
adversarios están encontrando nuevas oportunidades en 
el lado del servidor, en el que pueden moverse de manera 
lateral por las redes y acumular más fuerza.

ATAQUES DE PDF Y JAVA EN DESCENSO
La popularidad de PDF y de Java como vectores de 
ataques continúa descendiendo. En enero de 2016, Oracle 
anunció que extinguiría el complemento del navegador de 
Java, ya que los proveedores del navegador van a llevar 
a cabo planes para admitir dichos complementos.¹ En 
cambio, Oracle se centra en la tecnología Java Web Start 
sin complementos.

El fin del complemento del navegador de Java supone que 
su uso como vector de ataque continuará desapareciendo, 
pero los investigadores de seguridad vigilarán con atención 
para ver si los atacantes desarrollan amenazas antiguas 
para aprovecharse de la nueva encarnación de Java. 
Los profesionales y las empresas de seguridad deben 
considerar el bloqueo de Java, excepto en los sitios en los 
que sea necesario.

¹   “Desplazamiento a una web sin complementos”, Java Platform Group, enero de 2016:  
https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/moving_to_a_plugin_free.

https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/moving_to_a_plugin_free
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Aunque el aprovechamiento del PDF también está 
disminuyendo, sigue estando presente en el correo 
electrónico, por ejemplo, al persuadir a los receptores 
de correos electrónicos a que hagan clic en los archivos 
adjuntos peligrosos. Los creadores de spam utilizan estas 
tácticas conjuntamente con las líneas de asunto que 
reproducen las noticias actuales o los eventos temporales 
(obtenga más información sobre el spam en la página 19).

Los desarrolladores del exploit kit siguen dependiendo del 
flash, pero el contenido en flash en línea ha descendido 
lenta pero constantemente. Sin embargo, muchas 
aplicaciones, como las que utilizan contenido multimedia 
o publicidad interactiva, continúan dependiendo en gran 
medida del contenido flash.

Las aplicaciones alternativas como HTML5 se están 
adoptando poco a poco, pero la transición es gradual, y de 
aquí la dependencia continua del contenido flash. Siempre que 
exista contenido flash, seguirá siendo un vector de ataque.

LOS PRINCIPALES EXPLOIT KITS SIGUEN CONFIANDO 
EN FLASH
Los exploit kits, que han contribuido a que el ransomware 
se convierta en una amenaza prominente, continúan 
utilizando las vulnerabilidades de Adobe Flash. Por 
ejemplo, en estudios recientes del popular kit Nuclear 
realizados por Cisco, se contabilizó un 80% de intentos de 
aprovechamiento con éxito en flash.² 

Adobe está respondiendo a la frecuente exposición de 
vulnerabilidades con parches. Sin embargo, los atacantes 
avanzan igual de rápido. En cuanto Adobe inicia una 
actualización de flash para parchear las vulnerabilidades, 
los autores del exploit kit comienzan a aplicar ingeniería 
inversa a los parches para detectar cuál se ha corregido. 
En una semana, los autores identifican y dan fuerza 
a las vulnerabilidades de flash que utilizan para la 
implementación remota de código.

Recomendamos a los usuarios y a los administradores que 
desactiven o eliminen los complementos innecesarios de 
navegadores para reducir su exposición a las amenazas 
o, como mínimo, actualizar flash en cuanto se lancen las 
actualizaciones.

Para ayudar a enfatizar el impacto positivo de la instalación 
de parches, la figura 3 muestra los diversos exploit kits 
que se han incorporado en las recientes vulnerabilidades 
de flash y Microsoft Silverlight. Al instalar los parches 
disponibles para estas vulnerabilidades, los usuarios 
pueden mitigar significativamente el impacto del 
ransomware de los exploit kits.

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure X. Vulnerabilities Used by Exploit Kits
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Figura 3. Vulnerabilidades utilizadas por los exploit kits

²  “Punto de mira de la amenaza: el exploit kit se hace internacional y afecta a más de 150 países”, blog Talos de Cisco, 20 de abril de 2016:  
http://blog.talosintel.com/2016/04/nuclear-exposed.html. 
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LOS ADVERSARIOS OBTIENEN VALORES EN LAS CAMPAÑAS BASADAS EN SERVIDORES
Los atacantes buscan valores altos para sus campañas, en 
otras palabras, buscan obtener el mayor beneficio. Llevar 
malware o exploit kits a los clientes o usuarios finales es 
eficaz, pero también mitiga el impacto del ataque: los 
atacantes se ven limitados por la cantidad de ancho de 
banda y el número de capacidades que pueden acumular 
durante los ataques a los clientes.

Sin embargo, los atacantes observan un mayor beneficio 
por sus esfuerzos cuando expanden las campañas que 
utilizan el lado del servidor. JBoss es una plataforma de 
aplicación de empresas que se utilizó recientemente 
para obtener acceso a las redes y propagar SamSam, 
una variante de ransomware (consulte la página 7). Los 
atacantes utilizaron JexBoss, una herramienta de código 
abierto para probar y aprovechar los servidores de 
aplicaciones de JBoss y obtener una posición establecida 
en las redes de organizaciones de atención sanitaria, en 
los casos que observaron los investigadores de Cisco. 
Una vez que los atacantes entraron en la red, pudieron 
cifrar los archivos de Windows con SamSam.

Probar las vulnerabilidades en servidores para propagar 
ransomware agrega una nueva dimensión a las amenazas 
prolíficas. Los investigadores de Cisco analizaron las 
máquinas en Internet y encontraron máquinas que ya 
estaban en peligro y que esperaban un contenido de 
ransomware. Además, Cisco concluyó que se habían 
instalado 2000 puertas traseras en 1600 direcciones 
IP. Muchas de las puertas traseras se encontraban en 
sistemas que utilizan sistemas de administración de 
bibliotecas para escuelas. Cuando Cisco contactó con 
ellos, el desarrollador de software actuó rápidamente para 
lanzar el parche necesario.

Al depender de las vulnerabilidades de los sistemas 
del lado del servidor, los atacantes obtienen un campo 
de actuación mucho más amplio y se requiere mucho 
más tiempo y esfuerzo para contener los daños. Las 
aplicaciones del lado del cliente, como los navegadores 
web, cada vez reciben más parches de las actualizaciones 
automáticas, lo que hace que sean menos propensos a las 
vulnerabilidades.

Los exploit kits utilizan ToR para ocultar la comunicación

Los autores del exploit kit siempre buscan nuevas 
formas de evadir las defensas de seguridad y pueden 
ser muy creativos en su esfuerzo. Un ejemplo que 
se observó recientemente implicaba el kit Nuclear. 
Se observó que el kit, que por lo general despliega 
variantes de ransomware, ofrecía una variante de Tor, 
el software utilizado para la comunicación anónima. 
Esta táctica parece ser un método para anonimizar el 
payload malicioso final, por lo que hace que sea más 
difícil rastrear su actividad.

Normalmente, cuando un exploit kit despliega un archivo 
malicioso, puede detectarse al supervisar el tráfico 
de control y mando resultante, es decir, cuando el 
malware vuelve al inicio. Sin embargo, en el despliegue 
del contenido del kit Nuclear que Cisco observó, se 
desplegó un archivo ejecutable de ToR primero y le 
siguieron solicitudes de comunicación a través de ToR. 

Debido a que ToR es un protocolo de routing cifrado de 
extremo a extremo, los profesionales de la seguridad no 
pueden ver qué está haciendo el malware en él.

El ransomware, distribuido por los exploit kits, se ha 
convertido en una tremenda fuente de ingresos para 
sus creadores. (Consulte “Ransomware: un generador 
de ingresos masivos con una resistencia innegable”, 
página 7.) Por tanto, es lógico que los desarrolladores 
de ransomware busquen nuevas formas de hacer que 
su malware sea más eficaz y pueda competir con 
otros exploit kits. La observación del uso de ToR del kit 
Nuclear sugiere que ha habido otra evolución inteligente 
de los desarrolladores de malware.

Obtenga más información sobre el uso de ToR del kit 
Nuclear en esta publicación en el blog Talos de Cisco .

http://blog.talosintel.com/2016/04/nuclear-tor.html
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Figura 4. Vulnerabilidades del proveedor de infraestructuras, del 1 de enero al 30 de marzo de 2016

Por otra parte, las aplicaciones del lado del servidor 
están obsoletas, ya que la aplicación de parches y las 
actualizaciones dependen de las a menudo limitadas horas 
de trabajo del personal de TI, y estos sistemas son difíciles 
de actualizar sin que afecten a las operaciones. Además, la 
porosidad del perímetro de la red proporciona acceso a los 
atacantes a los servidores que anteriormente confiaron en 
ese perímetro para su defensa.

Como se muestra en la figura 4, muchos productos de 
los proveedores de infraestructuras principales presentan 
vulnerabilidades para las aplicaciones del cliente y del 
servidor.

Para obtener más información sobre los peligros 
de las vulnerabilidades en las soluciones de 
servidores, lea las publicaciones en el blog Talos 
de Cisco:

“El extenso JBoss abre las puertas traseras a 
una mayor amenaza”

“SamSam: el doctor le atenderá después de 
pagar el rescate”

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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JBOSS: LAS VULNERABILIDADES DE LA 
INFRAESTRUCTURA PROPORCIONAN A LOS 
ATACANTES TIEMPO PARA ACTUAR
Los creadores del ransomware han conseguido una 
ventaja en sus campañas por parte de JBoss, el 
software de aplicación de empresas. Como se muestra 
en una campaña reciente de ransomware que implica 
a organizaciones de atención sanitaria (página 7), las 
vulnerabilidades en JBoss permiten a los atacantes a que 
entren a las redes y ganen tiempo para reunir datos o 
lanzar el malware. Los compromisos habilitados por JBoss 
ofrecen más pruebas de que el pobre mantenimiento de 
las redes hace que los criminales puedan acceder a ellas, 
un acceso que se puede bloquear.

Los investigadores de Cisco han observado que los 
compromisos relacionados con JBoss han hecho 
incursiones significativas en los servidores y permitido 
que sean vulnerables a los ataques. En nuestro análisis de 
Internet:

 • Buscamos servidores que notificaron una instalación 
de JBoss en los encabezados HTTP o en el contenido 
de la página.

 • A continuación, buscamos la presencia de un número 
de diversas puertas traseras, web shells u otros 
compromisos de .jsp en los hosts.

La figura 5 muestra el porcentaje de servidores que 
parecen haber estado en peligro, en comparación con el 
número de servidores que muestran una instalación de 
JBoss. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 11% de las 
web shells observadas muestran signos de compromiso.

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure X. Presence of Web Shells Indicates JBoss Compromises
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Figura 5. La presencia de web shells de red indica los compromisos de JBoss
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EL VOLUMEN DE SPAM SIGUE SIENDO RELATIVAMENTE ESTABLE EN TODO EL MUNDO
Para evaluar el tráfico de spam en todo el mundo, Cisco 
recopila muestras de sus appliances de correo electrónico, 
que indican el impacto de las decisiones de las políticas 
codificadas en los appliances de correo electrónico y 
gateways, por ejemplo, en los correos electrónicos que se 
han bloqueado o se han marcado como desconocidos. El 
correo electrónico de spam se utiliza frecuentemente como 
un vector de ataque, especialmente para el ransomware.

Según el examen de Cisco del tráfico de correo 
electrónico, el volumen de spam se mantuvo desde 
diciembre de 2015 a mayo de 2016 (figura 6). El tráfico de 
spam de Brasil mostró picos de spam en enero y marzo de 
2016. Estos aumentos pueden deberse a la actividad de la 
botnet de spam en ese momento.

Como se explicó en la sección de la actividad de bloqueo 
web regional (consulte la página 47), los atacantes 
moverán sus operaciones de un país a otro y de un 
proveedor de host a otro, a medida que encuentren 
entornos adecuados para lanzar sus campañas. Los 
spammers utilizan máquinas botnet propias que se ubican 
en hosts fiables. Las utilizan hasta la recuperación de 
sistemas de detección y, a continuación, se mueven a otra 
botnet.

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure X. Spam Volume by Country, December 2015–May 2016
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Figura 6. Volumen de spam por país, de diciembre de 2015 a mayo de 2016
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Los creadores de spam continúan persuadiendo a los 
usuarios para que hagan clic en los archivos adjuntos 
(como PDF que llevan malware; consulte la página 15) o 
en enlaces dentro de mensajes, mediante una inteligente 
ingeniería social. Como muestra la figura 7, los autores 

de spam crean archivos adjuntos o enlaces que permiten 
obtener información fundamental sobre recibos y facturas, 
preparativos de viajes o presupuestos empresariales. 
Los spammers también crean versiones de los mensajes 
en otros idiomas para llegar a más víctimas.

Figure XX. Popular Social Engineering Topics Used in Spam

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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¿VUELTA A LAS LISTAS NEGRAS? LA ACEPTACIÓN 
DE LOS ATACANTES DE HTTPS COMPLICA LA 
INVESTIGACIÓN DE LOS DEFENSORES
Cuando los inyectores de anuncios ofrecen publicidad 
maliciosa a través del tráfico cifrado HTTPS, los usuarios y 
equipos de seguridad no pueden confiar en la información 
que se ha enviado a través de la URL para identificar 
posibles amenazas. Con esto, los adversarios están 
aumentando el uso del tráfico cifrado de HTTPS a pasos 
agigantados para ocultar su actividad en la web y ampliar el 
tiempo para actuar.

Desde septiembre de 2015 a marzo de 2016, los 
investigadores de seguridad de Cisco han observado un 
aumento cinco veces mayor en el tráfico HTTPS en relación 
con la actividad maliciosa. Para identificar esta tendencia 
de uso de HTTPS, hemos rastreado 80 campañas 
maliciosas distribuidas a través de ocho categorías en un 
período de 16 meses. El aumento en el tráfico HTTPS se 
puede atribuir en gran medida a los inyectores de anuncios 
y al adware, según nuestro estudio (figura 8).

También descubrimos que el tráfico HTTPS relacionado 
con los inyectores de anuncios aumentó en un 300% desde 
diciembre de 2015 hasta abril de 2016 (figura 9).
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Figure X. HTTPS Traffic Increase for Ad Injectors 
              April 2015 Through April 2016

0

100K

200K

300K

400K

500K

430946

84408
154464

303808

C
an

tid
ad

 d
e 

tr
áf

ic
o 

(s
ol

ic
itu

de
s 

w
eb

)

Mes

Tráfico HTTPTráfico HTTPS

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Abr
2015 2016

Figura 9. El tráfico HTTPS aumentó un 300% para los 
inyectores de anuncios en un período de 4 meses

Figure X. Ad Injectors Are Major Source 
of HTTPS Increase
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Figura 8. Los inyectores de anuncios son la principal 
fuente de aumento de HTTPS
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Los inyectores de anuncios maliciosos son el componente 
principal de las infecciones de adware (figura 10). Los 
ciberdelincuentes utilizan las extensiones del navegador 
al introducir malvertising a las páginas web y exponer a 
los usuarios a la visualización de anuncios y elementos 
emergentes que facilitan las campañas de ransomware 
y otros malwares. El malvertising y los inyectores de 
anuncios maliciosos habitan en una parte del ecosistema 
de publicidad en el que puede resultar difícil distinguir el 
comportamiento legítimo de la actividad maliciosa.

No se deben ignorar los inyectores de anuncios ni las 
infecciones de adware. Este año los investigadores de 
seguridad de Cisco descubrieron una nueva versión de 
un troyano de DNSChanger que se propaga a través de 
adware. Este desarrollo representa un aumento del peligro 
que los inyectores de anuncios y las infecciones de adware 
suponen para los usuarios y empresas.³ 

También existen pruebas de que los adversarios realizan 
una transición de malware a HTTPS. Este cambio ocurre 
a un ritmo más lento que el que se ha observado en los 
inyectores de anuncios. Esto se debe a que los adversarios 
siempre buscan maximizar los ingresos y, por tanto, 
realizan cambios a las infraestructuras solo cuando es 
necesario.

Irónicamente, la demora de las actualizaciones de estas 
infraestructuras por parte de los ciberdelincuentes refleja 
una tendencia en el mundo empresarial legítimo. Muchas 
organizaciones han pospuesto, a menudo durante años, la 
aplicación de parches a las vulnerabilidades conocidas en 
la infraestructura de Internet, debido a las preocupaciones 
sobre la pérdida de ingresos cuando se desconectan los 
dispositivos y el software para realizar las actualizaciones. 
(Consulte “Infraestructura envejecida: el aumento del 
ransomware hace que la aplicación de parches en 
vulnerabilidades tradicionales sea una necesidad urgente”, 
página 30). El reto de la aplicación de parches a un gran 
número de hosts infectados sin duda también motiva a los 
atacantes a mantener operativa su tecnología heredada.

Durante el análisis de 16 meses, observamos que las 
siguientes familias de malware aumentaron el uso de 
HTTPS:

 • Gamarue/Andromeda, una botnet multiusos
 • Necurs, una botnet de robo de información
 • Miuref/Boaxxe, una botnet de fraude online
 • Ramdo/Redyms, una botnet de fraude online
 • Troyanos de exfiltración de datos

El crecimiento del tráfico cifrado HTTPS relacionado con la 
actividad maliciosa es preocupante, ya que genera retos 
significativos para los investigadores de seguridad que 
rastrean e investigan las campañas de malware. El uso 
de los defensores de técnicas para identificar amenazas 
en el tráfico HTTP, como la detección de IDS basada en 
firmas o en patrones de URL, no puede aplicarse al tráfico 
HTTPS sin agregar capacidades de inspección de SSL. En 
muchos casos, los investigadores de seguridad solo tienen 
un nombre de dominio o dirección IP como punto de inicio 
para la investigación.

La categorización de las amenazas también resulta difícil, ya 
que las amenazas a menudo comparten la infraestructura. 
Una estrategia alternativa de los defensores es utilizar listas 
negras (listas de todo el malware conocido), pero este método 
es propenso a tener errores y no está lo suficientemente 
pormenorizado como para ser efectivo. También requiere 
mucho tiempo, ya que los analistas necesitan investigar y 
categorizar las amenazas manualmente.

Figure X. Ad Injectors a Main Component 
Observed in Adware Infections
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Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figura 10. Los inyectores de anuncios son el principal 
componente observado en las infecciones de adware
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³ “Brote de DNSChanger relacionado con la base de instalación de adware”, blog de seguridad de Cisco, febrero de 2016:  
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Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure X. How Malvertising As a Service (MaaS) Works
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Figura 11. Cómo funciona el malvertising como servicio (MaaS)

MALVERTISING COMO SERVICIO: LAS INFECCIONES DE  
GRAN EFICACIA SON LA TENDENCIA ACTUAL
Las agencias de publicidad, con conocimientos o no, 
sirven como vehículo de anuncios maliciosos en la web, 
especialmente al permitir un nuevo modelo de negocio 
para los adversarios: “malvertising como servicio”. Los 
agentes de amenazas adquieren espacio de anuncios 
en los sitios web legítimos y populares para transmitir 
el malvertising. Esto supone nuevos desafíos para los 
defensores y aumenta las preguntas sobre quién es el 
responsable de proteger a los usuarios del malvertising.

Al adquirir espacio de anuncios legítimo, los adversarios 
pueden propagar fácilmente las amenazas a través de 
sitios no relacionados. Los anuncios surgen durante un 
breve período de tiempo, dejando a los defensores con 
poco tiempo o ninguno para identificar la presencia de una 
amenaza. Dado que las agencias de publicidad utilizan 
información como los tipos de navegadores y las versiones 
para dirigirse a los usuarios, es más sencillo para los 
adversarios aprovecharse de los grupos específicos de 
usuarios a nivel pormenorizado, incluido el idioma.

La tendencia de malvertising como servicio es similar a 
la posición del dominio. Los ocupantes de dominio se 
benefician de vender o utilizar los nombres de dominio 
que los usuarios asociarían a empresas legítimas y marcas 
conocidas. Al dirigir el tráfico desde estos dominios, 
facilitan la distribución de malware sin tener un papel 
principal en la propagación de amenazas.

La activación de los bloqueos de anuncios es una 
estrategia lógica para evitar la exposición al malvertising, 
especialmente para la variedad emergente que hemos 
visto y que no precisa de la interacción del usuario para 
infectar las máquinas y propagar el contenido. Pero 
algunos proveedores líderes de contenido en línea, que se 
basan principalmente en la publicidad digital para obtener 
ingresos, obligan a los usuarios a que desactiven los 
bloqueos de anuncios si quieren ver el contenido del sitio. 
Esto, obviamente, supone un riesgo para los usuarios, así 
como un dilema para los equipos de seguridad, que deben 
decidir si bloquear los sitios con anuncios de intercambios 
de anuncios.
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Varios niveles de redirección
Los investigadores de Cisco han observado que los 
agentes de amenazas están adquiriendo espacio de 
anuncios para propagar anuncios maliciosos a los 
ordenadores de los usuarios infectados directamente o 
al redirigir a los usuarios a otra ubicación en la que se 
propaga el contenido del malware. En muchos casos, 
hay varios niveles de redirección. En otros, los usuarios ni 
siquiera tienen que interactuar con el anuncio malicioso 
para que la máquina se infecte; todo ocurre en segundo 
plano, alejado de la pantalla.

Una campaña de malvertising como servicio que hizo 
su primera aparición en octubre de 2015 redirigía a los 
usuarios a varios exploit kits, incluidos Angler y RIG, que 

distribuían distintos contenidos. Muchos de los contenidos 
eran variantes de ransomware, como TeslaCrypt y 
CryptoWall. Los usuarios fueron engañados por un anuncio 
malicioso que enlazaba a un juego de apuestas. Tras 
el anuncio había un enlace a JavaScript en el código. 
El enlace llevaba a los usuarios a la página de inicio de 
Angler, pero también hubo otras redirecciones, como 
iFrames.

La aparición de este nuevo enfoque para distribuir 
el malvertising es otro indicador de que la economía 
sumergida cada vez está más industrializada. Los 
investigadores de Cisco esperan que la tendencia de 
malvertising como servicio crezca, ya que cada vez más 
ciberdelincuentes buscan métodos eficaces para infectar a 
un gran número de usuarios web en sitios legítimos y evitar 
ser descubiertos. El malvertising desempeña un papel 
fundamental para ayudar a los adversarios a que ejecuten 
campañas de ransomware, que se han convertido en el 
método de ataque preferido debido a que pueden ser muy 
rentables para los adversarios. (Consulte “Ransomware: 
un generador de ingresos masivos con una resistencia 
innegable”, página 7.)

“Los investigadores de Cisco esperan que la tendencia de malvertising como 
servicio crezca, ya que cada vez más ciberdelincuentes buscan métodos eficaces 
para infectar a un gran número de usuarios web en sitios legítimos y evitar ser 
descubiertos”.

Para obtener más información sobre el 
malvertising como una tendencia de servicio, 
consulte la publicación en el blog Talos de Cisco:

“Punto de mira de las amenazas: cambio radical 
para vencer el… malware”

http://blogs.cisco.com/security/talos/threat-spotlight-spin-to-win-malware
http://blogs.cisco.com/security/talos/threat-spotlight-spin-to-win-malware
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MÉTODOS DE ATAQUE A LA RED: CONFIGURAR EL RANSOMWARE PARA EL ÉXITO
Ciertas tendencias de métodos de ataque a la web de la 
primera mitad de 2016 están conectadas a la explosión 
de crecimiento en ransomware. Los archivos binarios 
sospechosos de Windows, por ejemplo, que encabezan 
la lista en la figura 12, los utilizan los adversarios para 
propagar amenazas como spyware y adware. Estas 
herramientas les permiten adentrarse en la infraestructura 
de la red, de manera que puedan lanzar ataques como 
ransomware.

Las estafas de Facebook (ingeniería social), los troyanos 
e iFrames también siguen siendo herramientas populares 
para obtener acceso inicial a los ordenadores de los 
usuarios y a las redes de las organizaciones.

Las estafas de Facebook supusieron el método de ataque 
web número uno observado en la última mitad de 2015, 
según nuestro último informe de ciberseguidad. Los 
archivos binarios de Windows son cuartos en la lista. 
El malware de JavaScript, que ocupaba tres puestos en 
nuestro top 10 anterior, ahora ni siquiera está entre los 
10 primeros.

Pero el malware de JavaScript no ha desaparecido 
en absoluto. De hecho, este tipo de malware ha sido 
un componente esencial a la hora de facilitar muchas 
campañas de ransomware este año. 

La lista de la figura 13 es una recopilación de malware 
menos frecuente y con más probabilidades de llegar más 
lejos en una cadena de infección.

La larga cola del espectro de la figura 13 muestra un 
ejemplo en el que hay firmas de ransomware, troyanos y 
droppers. Con la creciente aceptación del ransomware por 
parte de los adversarios, observamos componentes de 
infraestructura de ransomware más frecuentemente que 
malware de robo de información.

Figure 7. Most Commonly Observed Malware
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Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figura 12. Malware más frecuente
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Figure 8. Sample of Observed Lower-Volume Malware
Figura 13. Muestra de malware observado de menor volumen
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Tiempo para proteger
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Tiempo para proteger
Aunque los defensores siempre están innovando, la infraestructura de la 
que depende la economía digital sigue siendo frágil y confía en prácticas de 
seguridad inadecuadas. Actualmente, hay muchos métodos de entrada para 
los atacantes, debido a los numerosos navegadores web, aplicaciones e 
infraestructuras que se encuentran en la mayoría de organizaciones.

Este software y dispositivos con pésima protección ofrecen espacio operativo 
a los atacantes, por lo que los profesionales de la seguridad deben cerrar este 
espacio. La reducción del espacio operativo sin límites de los adversarios y el 
conocimiento de la presencia de los atacantes son las principales tareas para 
conseguir una completa seguridad.

Tiempo para parchear: los tiempos 
de retraso entre la disponibilidad 
y la implementación de parches y 
actualizaciones crean brechas en la 
seguridad
En los últimos años, los principales proveedores son 
más proactivos en la entrega de parches en cada vez 
menos tiempo tras la exposición de las vulnerabilidades 
y los exploit kits, así como en la cooperación con 
los investigadores de seguridad que detectan estas 
vulnerabilidades. De hecho, según la investigación de 
Cisco que implica el examen de miles de vulnerabilidades 
y exposiciones habituales (CVE), el tiempo medio entre 
la divulgación al público de las vulnerabilidades y la 
disponibilidad de los parches es de cero días para los 
proveedores de software de terminales principales. 
Es decir, al mismo tiempo que se hace pública una 
vulnerabilidad, hay un parche disponible, por lo que los 
proveedores realizan las prácticas de divulgación de 
manera coordinada.

Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de parches, 
muchos usuarios aún no descargan ni instalan estos 
parches a tiempo, según la investigación de Cisco. 
La brecha entre la disponibilidad y la implementación real de 
estos parches proporciona a los atacantes la oportunidad 

de lanzar exploit kits, es decir, el tiempo para funcionar 
en una red que podría haber bloqueado la entrada con un 
sencillo parche de software. Los atacantes podrían iniciar 
el camino al aprovechamiento, incluso antes de que se 
divulgara públicamente una vulnerabilidad. Por lo tanto, es 
fundamental acortar el intervalo entre la disponibilidad de 
los parches y su instalación para poder defenderse.

Para ayudarle a acortar este intervalo, los proveedores han 
adoptado varias formas de actualizar automáticamente 
sus productos. Desde comprobaciones periódicas con 
notificaciones de usuarios hasta actualizaciones de 
exclusión e inclusión en segundo plano que cada vez son 
más difíciles de desactivar.

En función de la política de actualización automática, 
los usuarios pueden optar por retrasar una actualización 
hasta un momento más adecuado en el futuro o, a veces, 
omitir por completo la actualización. En el estudio de las 
instalaciones del software de navegador en los terminales 
utilizados por los clientes de Cisco, podemos observar el 
valor de las actualizaciones automáticas. Un examen de 
la instalación del navegador web Google Chrome, que ha 
establecido una fuerte política de exclusión, muestra que 
la mayoría de los usuarios (del 60% al 85% de la base de 
usuarios, a medida que aumenta la eficacia de la política 
de actualización automática) ejecutan la última versión 
del software, lo que demuestra el valor de la actualización 
automática.
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En el peor de los casos, del 75% al 80% de los usuarios 
utilizan la versión más reciente del navegador o la versión 
anterior (figura 14). Google cada vez dificulta más 
que se ejecuten versiones antiguas de su navegador: 
desactivar las actualizaciones automáticas requiere 
acceso de administrador y el proveedor no permite que se 
descarguen versiones antiguas desde su sitio web ni desde 
otros sitios.

La política de actualización automática influye en gran 
medida en qué versiones ejecutan los usuarios, no 
simplemente en la existencia de las actualizaciones 
automáticas. Todo el software inspeccionado por Cisco tiene 
algún tipo de sistema de actualización automática, que va 
desde los elementos emergentes de notificación del usuario 
a la operación automática y silenciosa, a menos que el 
usuario haya realizado grandes esfuerzos para desactivar de 
manera activa el proceso. Cuanto más estricta es la política, 
más visible es el comportamiento deseado.

Figure X.  Chrome Installations by Version
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Figura 14. Instalaciones de Chrome por versión (50% de máxima demanda de usuarios)

Figure X.  Java Installations by Version
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Figura 15. Instalaciones de Java por versión (50% de máxima demanda de usuarios)

Nota: Los gráficos de tiempo para parches de esta sección muestran los resultados del 50% de máxima demanda de la población estudiada. Al resaltar una 
mayoría simple de la población, es más sencillo detectar si las actualizaciones funcionan como se espera o si hay más barreras generalizadas para proteger la 
base de clientes.

Figure X.  Office Installations by Version
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Figura 16. Instalaciones de Microsoft Office por versión (50% de máxima demanda de usuarios)

COMPARTIR

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cisco.com%2Fc%2Fm%2Fes_es%2Foffers%2Fsc04%2F2016-midyear-cybersecurity-report%2Findex.html%3FPOSITION%3Dsocial%252bmedia%252bshare%26COUNTRY_SITE%3DES%26CAMPAIGN%3DMCR2016%26CREATIVE%3Dfigure%252b12%26REFERRING_SITE%3Dfacebook
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://cs.co/9008BQJTC&text=Consiga%20el%20Informe%20de%20ciberseguridad%20semestral%202016%20de%20Cisco%3A
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.cisco.com%2Fc%2Fm%2Fes_es%2Foffers%2Fsc04%2F2016-midyear-cybersecurity-report%2Findex.html%3FPOSITION%3Dsocial%252bmedia%252bshare%26COUNTRY_SITE%3DES%26CAMPAIGN%3DMCR2016%26CREATIVE%3Dfigure%252b12%26REFERRING_SITE%3Dlinkedin&title=Obtenga%20el%20Informe%20de%20ciberseguridad%20semestral%202016%20de%20Cisco
mailto:?Subject=Obtenga%20el%20Informe%20de%20ciberseguridad%20semestral%202016%20de%20Cisco&Body=Obtenga%20el%20Informe%20de%20ciberseguridad%20semestral%202016%20de%20Cisco%3A%C2%A0Descubra%20c%C3%B3mo%20puede%20resistir%20mejor%20los%20nuevos%20ataques%20y%C2%A0competir%20con%20mayor%20seguridad%20en%20la%20era%20digital%20con%C2%A0el%C2%A0Informe%20de%C2%A0ciberseguridad%20semestral%202016%20de%20Cisco.%0Ahttp%3A%2F%2Fcs.co%2F9002BQJp8
http://www.cisco.com/go/mcr2016graphics


Informe de ciberseguridad semestral de 2016

29   |    Tiempo para proteger

Cuando nos movemos desde la inspección de navegadores 
a la inspección de software, podemos ver el impacto de 
la falta de una política de actualización automática. En 
el estudio de las instalaciones del software de Java en 
terminales utilizados por los clientes de Cisco (figura 15, se 
muestra en la página anterior), los investigadores de Cisco 
también han detectado indicadores de compromiso (IOC): 
un tercio de los sistemas inspeccionados ejecutan Java SE 
6, que Oracle está sustituyendo; la versión actual es SE 10. 
(Los porcentajes reales fueron del 33% al comienzo del 
período de 1 año y del 23% al final del período de 1 año.)

Además, muchos usuarios que han instalado las versiones 
más recientes de Java todavía pueden tener las versiones 
principales antiguas en sus sistemas, utilizadas para asistir 
a otro software o simplemente porque no se han eliminado. 
Esto significa que las versiones con vulnerabilidades 
conocidas aún están disponibles y en estado aprovechable. 
Otras defensas de los usuarios, como los sistemas 
de prevención de intrusiones, pueden ofrecer cierta 
protección, pero no es una garantía. Si las defensas en el 
terminal carecen de otras protecciones, el riesgo es aún 
mayor.

Al examinar las instalaciones de Microsoft Office (figura 16, 
mostrada en la página anterior), vemos los retos de gestión 
empresarial del conjunto de aplicaciones. Aunque existen 
conductas poco sólidas de actualizaciones automáticas, el 
grueso de la población cuenta con una versión concreta 
y continúa con dicha versión. Cuando las actualizaciones 
incluyen costes de licencia o soporte informático, o los 
usuarios temen un cambio de funcionalidad que modifique 
el comportamiento de una herramienta de productividad 
facilitada en el mismo paquete como soluciones de 
seguridad, estos factores pueden sumarse a los retos de 
aplicación de parches existentes.

Existen cuatro versiones principales de Office disponibles 
durante el período de tiempo analizado, aunque la versión 
más reciente tuvo una aceptación menos significativa. 
En las tres versiones principales con una aceptación 
significativa, el desglose por porcentaje es, en líneas 
generales, de 28, 52 y 20, con migraciones de menor 
importancia a versiones posteriores a lo largo del año. 

Los saltos de versión importantes requieren la concesión 
de licencias, mientras que las actualizaciones de versión 
de menor importancia son parte del proceso normal de 
mantenimiento del software. Esperábamos ver a la mayor 
parte de la población de una versión importante trabajando 
con la versión de paquete de servicios más reciente, pero, 
si nos fijamos en la versión más reciente (Office 2013/
version 15x), los tres puntos de actualización de seguridad 
principales entre los que nos dividimos están repartidos 
casi equitativamente.

El resultado final: muchos proveedores importantes están 
retrasando el final del negocio de la seguridad con la 
publicación oportuna de notificaciones, soluciones y 
distribuciones de parches contra vulnerabilidades. Sin 
embargo, esta atención a la aplicación de parches no 
se refleja en los usuarios finales (y, como resultado, 
están comprometiendo su propia seguridad y la de sus 
empresas).

Además de aprovechar las versiones rápidas de los 
parches, los profesionales de la seguridad también 
deben considerar el uso de funciones de actualización 
automática como herramienta útil para la aplicación 
oportuna de parches. Con razón, resulta más sencillo 
aplicar la actualización automática en determinados 
sistemas que en otros. Por ejemplo, las actualizaciones del 
navegador son las actualizaciones con menor peso para 
los terminales, mientras que las aplicaciones empresariales 
y la infraestructura del servidor son más difíciles de 
actualizar y pueden provocar problemas de continuidad 
empresarial. Por tanto, es menos probable que se aborden 
con asiduidad. Los profesionales de la seguridad deben 
dar prioridad a la actualización y la aplicación de parches 
para proteger las redes frente a amenazas conocidas y 
evidentes.

Además del reto, las versiones de seguridad suelen 
combinarse con las versiones de funcionalidad, 
que pueden provocar que los usuarios eviten las 
actualizaciones, ya que transformarán la funcionalidad que 
utilizan actualmente. La combinación de versiones aumenta 
la carga y la complejidad del soporte para el proveedor.
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Infraestructura envejecida: el aumento del ransomware hace que la aplicación de parches 
en vulnerabilidades tradicionales sea una necesidad urgente
En 2015, Cisco analizó 115000 dispositivos Cisco en 
Internet y en entornos de clientes para centrar la atención 
en los riesgos de seguridad debido al mantenimiento 
inadecuado por parte de las organizaciones de las 
infraestructuras envejecidas o la aplicación de parches 
de sistemas operativos vulnerables.⁴ Observamos que 
106000 de los 115000 dispositivos (el 92%) contaban con 
vulnerabilidades conocidas en el software que ejecutaban.

En este informe, nuestro objetivo era examinar un conjunto 
de muestra de dispositivos Cisco para determinar la 
antigüedad de las vulnerabilidades conocidas que se 
ejecutan en la infraestructura básica (routers y switches). 

Nuestra muestra consistía en 103121 dispositivos Cisco 
de Internet (instalaciones observables con CVE conocidos 
que datan de 2002-2016). Cada dispositivo ejecutaba, por 
término medio, 28 vulnerabilidades conocidas.

Los dispositivos de esta muestra habían estado 
ejecutando vulnerabilidades conocidas durante una 
media de 5,6 años. Más del 23% de estos dispositivos 
contaba con vulnerabilidades que databan de 2011. 
Casi el 16% contaba con vulnerabilidades que se 
publicaron inicialmente en 2009. Y casi el 10% contaba 
con vulnerabilidades conocidas con más de 10 años de 
antigüedad (figura 17).

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure X. Percentage of Devices Running Known Vulnerabilities by Age
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Figura 17. Porcentaje de dispositivos en ejecución que se sabe que son vulnerables por antigüedad

⁴   Cisco identificó los 115000 dispositivos para nuestro ejemplo de un día buscando en Internet y analizándolos desde “fuera hacia adentro” (desde el punto de 
vista de Internet y dentro de la empresa). Para obtener más información sobre cómo se ha llevado a cabo el análisis, consulte el Informe de seguridad anual 
2016 de Cisco que encontrará aquí: cisco.com/go/msr2015.
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Los porcentajes superiores de dispositivos Cisco 
vulnerables se ubicaban en Asia Oriental (17,8%) y América 
del Norte (15,5%), según los investigadores de Cisco. 
(Véase la figura 18).

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure X Percentage of Vulnerable Cisco Devices
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Figura 18. Porcentaje de dispositivos Cisco vulnerables por región
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Punto de comparación: infraestructura de software 
vulnerable
Los investigadores de Cisco examinaron vulnerabilidades 
en infraestructura de software popular para determinar 
si las organizaciones eran más diligentes en cuanto a la 
aplicación de parches para las vulnerabilidades conocidas 
de estos productos (figura 19). Nuestra muestra de 
más de 3 millones de instalaciones observables con 
vulnerabilidades incluía una amplia gama de productos, 
aunque la mayoría era httpd de Apache (885918) u 
OpenSSH (704630). El promedio de vulnerabilidades 
conocidas en estos productos de software era de casi 16.

Según nuestra investigación, las organizaciones que 
emplean software de servidor web han estado ejecutando 
vulnerabilidades conocidas durante 3,9 años, por término 
medio.

En cuanto a los resultados por región, observamos el 
número superior de instalaciones de software vulnerable 
en América del Norte, Europa Occidental y Europa del Este 
(figura 20).

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure X. Percentage of Vulnerable Software Installations by Region
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Figura 20. Porcentaje de instalaciones de software vulnerables por región

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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En nuestro análisis de los productos de Cisco, Apache y 
OpenSSH se ha observado que las organizaciones no son 
diligentes en cuanto al abordaje de las vulnerabilidades 
conocidas en cualquier grupo de productos (figura 21). 
Hay quien simplemente espera a sustituir su infraestructura 
en lugar de afrontar la molestia de las actualizaciones (o 
se encuentra con que ha esperado tanto tiempo que no 
puede actualizar sus productos porque ya no se ofrece 
soporte para ellos). En cualquier caso, observamos que 
los productos se ejecutan con vulnerabilidades conocidas 
durante unos 5 años, por término medio.

No más demoras: es momento para la acción
Aunque para las organizaciones la actualización de 
sus infraestructuras de red puede llevar mucho tiempo 
y ser costosa, la ausencia de las actualizaciones 
necesarias ofrece una mayor oportunidad a los atacantes. 
La campaña de ransomware de SamSam (consulte 
la página 7) evidencia que los adversarios pueden 
aprovechar las vulnerabilidades conocidas y prolongadas 
de la infraestructura de Internet para iniciar ataques muy 
selectivos que paralicen las organizaciones (a las que les 
pilla de imprevisto) y resulten costosos. (Consulte “JBoss: 
las vulnerabilidades de la infraestructura proporcionan a los 
atacantes tiempo para actuar”, página 18).

Es especialmente importante que las organizaciones 
tengan en cuenta que los usuarios que dispongan de las 
herramientas y la experiencia adecuadas pueden observar 
externamente todas las instalaciones de productos 
incluidas en nuestro análisis. Estos usuarios incluyen los 
agentes de amenazas.

Es esencial que las organizaciones de todo el mundo 
den prioridad a abordar el problema de los sistemas y 
las infraestructuras envejecidas. No se trata solo de la 
aplicación de parches para las vulnerabilidades antiguas 
que se han dejado enconar, sino de evaluar además la 
resistencia total y la ciberflexibilidad de las infraestructuras 
y los sistemas implementados. Ha llegado el momento de 
que numerosas organizaciones se enfrenten a la realidad 
de que deben rechazar los productos que no ofrezcan 
soporte y que no puedan actualizarse para hacer frente a 
los retos de seguridad actuales.

Figure X. Software Hygiene Overview 
               Cisco vs. Apache and Open SSH

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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Figura 21. Descripción general de la higiene de 
software: Cisco frente a Apache y OpenSSH
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Existen indicios de que los países en desarrollo se están 
quedando atrás en estos esfuerzos, como ilustran las 
figuras 22 y 23.

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure X. Mean Years That Various Types of Server Software Have Been Vulnerable, by Region
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Figura 22. Promedio de años en los que los dispositivos Cisco han sido vulnerables por región

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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Una infraestructura frágil y sin protección no puede 
soportar la siguiente generación de economía digital 
emergente. Para disfrutar realmente de las ventajas que 
aportará la digitalización y el Internet de las cosas, las 
organizaciones deben abordar los problemas de seguridad 
de la primera oleada digital.

Estos problemas se deben en parte a la falta de prevención 
respecto a la necesidad de integrar la seguridad en la 
infraestructura de Internet. Nadie sabía en la primera 
época de Internet que la infraestructura se convertiría en 
objetivo de los atacantes. Sin embargo, los problemas 
de seguridad en las infraestructuras envejecidas también 
pueden atribuirse a la simple dilación por parte de las 
organizaciones conscientes de las soluciones para 
vulnerabilidades conocidas. En lugar de hacer frente 
al riesgo calculado de desconectar temporalmente la 
infraestructura esencial para una actualización, apuestan 
por la posibilidad nula de que no serán objetivo de los 
atacantes.

Cifrado: el tráfico HTTPS en 2016 es 
estable… por ahora
Como se explicó en el último informe de seguridad, el 
cifrado se ha convertido en la herramienta preferida 
por las organizaciones que intentan proteger los datos 
confidenciales así como la privacidad del cliente. Desde 
enero a abril de 2016, el volumen de solicitudes HTTPS se 
mantenía relativamente estable, tras un incremento gradual 
pero significativo durante 2015.

A juzgar por el crecimiento en 2015 del uso del cifrado, 
los expertos del sector de la seguridad prevén un mayor 
uso del mismo, aunque el tráfico en 2016 hasta la fecha 
muestre solo un pequeño aumento (figura 24).
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Figura 24. Tráfico HTTPS cifrado relativamente 
estable en 2016 hasta la fecha

“Una infraestructura frágil y sin 
protección no puede soportar la 
siguiente generación de economía 
digital emergente. Para disfrutar 
realmente de las ventajas que aportará 
la digitalización y el Internet de las cosas, 
las organizaciones deben abordar los 
problemas de seguridad de la primera 
oleada digital”.
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La publicidad mostró un aumento en el tráfico HTTPS 
durante los primeros cuatro meses de 2016 (consulte la 
figura 25). El aumento probablemente se deba al deseo 
del sector de proteger la privacidad del usuario y detener 
las campañas maliciosas. Sin embargo, es posible que 
el aumento sea un reflejo del mayor uso de HTTPS por 
parte de los desarrolladores de campañas maliciosas: los 
inyectores de anuncios, que son el componente principal 
en las infecciones de adware, se han convertido en el 
origen principal del aumento en el número de campañas 
maliciosas que utilizan HTTPS.

Las tres aplicaciones principales que utilizan HTTPS son 
el correo electrónico organizativo, el chat y la mensajería 
instantánea y el correo electrónico web, como se observa 
en la figura 26.

El uso constante del cifrado por parte de las organizaciones 
legítimas es, por lo general, una buena noticia para 
los usuarios, aunque no para los profesionales de la 
seguridad. Los delincuentes también han reconocido el 
valor del cifrado para la ocultación de sus actividades a los 
defensores, lo que deja más tiempo para que los atacantes 
continúen sus actividades sin interrupción (consulte la 
página 22 para obtener más información sobre el uso 
de HTTPS por parte de los artífices de malware). Sin una 
visión de los indicadores de compromiso (IOC) ocultos por 
el tráfico cifrado, la eficacia de las soluciones puntuales 
se reduce y los defensores tienen un más trabajo a la hora 
de detectar la actividad maliciosa antes de que provoque 
daños duraderos.

Figure X.  HTTPS Malware Traffic Increase
               Jan 2015–Apr 2016
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Figura 25. Aumento del tráfico de malware HTTPS 
desde enero de 2015 a abril de 2016

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure X. Top Applications Using HTTPS

Categoría enero-abril % de promedio HTTPS

Telefonía por Internet 95,07%

Copia de seguridad 
y almacenamiento online 95,70%

Correo electrónico web 96,31%

Chat y mensajería instantánea 96,83%

Correo electrónico 
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Redes sociales 81,15%
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de archivos 67,63%
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Portales y motores de 
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64,27%
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Traducción de páginas web 54,60%

SaaS y B2B 54,36%

Figura 26. Principales aplicaciones que utilizan 
HTTPS
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TLS cifra los contenidos pero no oculta el comportamiento del malware
En la búsqueda en curso para pasar inadvertidos durante 
períodos de tiempo más largos, los creadores y usuarios 
de malware suelen elegir herramientas tecnológicas de 
uso común para fines legítimos. Una nueva opción favorita 
de los atacantes puede ser la seguridad de la capa de 
transporte (TLS), el protocolo dominante utilizado para 
proporcionar cifrado para el tráfico de red. Al observar los 
encabezados de TLS no cifrados, los investigadores de 
Cisco han observado que un número pequeño pero cada 
vez más numeroso de muestras de malware muestra el 
uso de TLS para las comunicaciones protegidas, causa 
de preocupación entre los profesionales de la seguridad, 
ya que anula la eficacia de la inspección exhaustiva de 
paquetes como herramienta de seguridad.

Según los investigadores de Cisco, hasta el 60% de todo 
el tráfico de red utiliza TLS para el cifrado. En las muestras 
de malware analizadas por los investigadores, el 10% del 
malware utilizó TLS. Este porcentaje puede parecer bajo, 
pero los investigadores creen que el número aumentará 
conforme el uso general del cifrado del tráfico benigno 
aumente. Observaron un aumento del tráfico cifrado 
malicioso entre julio de 2015 y marzo de 2016 (figura 27).

Con el conocimiento de que los atacantes pueden 
incrementar su uso de TLS, ¿cómo pueden utilizar los 
profesionales de la seguridad este conocimiento para 
mejorar la detección del malware que emplee dichas 
tácticas? El uso de TLS por parte del malware es distinto 
del uso del tráfico benigno y, para la mayoría de las familias 
de malware, este hecho puede emplearse para clasificar 
los patrones de tráfico malicioso con gran precisión.

Como los investigadores detectaron, los creadores 
de malware suelen emplear parámetros criptográficos 
anteriores a diferencia de lo observado en el tráfico de 
red benigno. Los conjuntos de aplicaciones de cifrado 
anteriores empleados para el malware pueden proporcionar 
una indicación de que el tráfico es malicioso. Hay mayor 
probabilidad de que las aplicaciones benignas utilicen las 
prácticas recomendadas actuales de TLS, probablemente 
porque haya incentivos para diferenciar sus productos 
proporcionando mayor seguridad.

Los usuarios de malware, por otra parte, escogen 
bibliotecas criptográficas anteriores, ya que han 
demostrado que funcionan en muchos entornos operativos 
y no producen errores. Como ejemplo del tipo de 
errores que podrían perturbar el cifrado del malware, las 
bibliotecas que el ejecutable del malware preveía que 
estuviesen en el host no estaban ahí, en cuyo caso el 
ejecutable no pudo ejecutarse.

Figure X. Percentage of Malware Samples 
Using TLS
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Figura 27. Porcentaje de muestras de malware que 
utilizan TLS
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En un esfuerzo por buscar patrones de la forma en que 
las familias de malware utilizan TLS, los investigadores 
examinaron 18 familias de malware, miles de muestras 
específicas de malware y decenas de miles de flujos de red 
cifrados. Identificaron familias de malware de varias formas:

 • Las que utilizan TLS con parámetros recomendados, 
como el malware Skeeyah

 • Las que utilizan TLS con parámetros débiles, pero 
con extensiones que son similares a las de tráfico 
benigno, como Sality

 • Las que utilizan parámetros débiles y anticuados, 
como tescrypt

Como se muestra en la figura 28, los investigadores podían 
demostrar que algunas familias de malware muestran 
similitudes en el modo de utilizar el cifrado TLS.

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure X. Similarity of Malware Families in Comparing TLS Parameters
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La matriz de la confusión (figura 29) muestra lo fácil que 
es distinguir entre las diversas familias de malware. Es 
probable que la etiqueta prevista coincida con la etiqueta 
real (indicadas con un círculo grande) y las predicciones 
incorrectas son mucho menos probables (indicadas con un 
círculo pequeño).

Obviamente, las familias de malware que desarrollan 
activamente el uso de TLS son más difíciles de clasificar. 
Sin embargo, los investigadores observaron que, si 
aplicaban conocimientos específicos del dominio acerca del 
tráfico que se inspeccionaría, por ejemplo, si el certificado 
TLS se había registrado automáticamente, podrían 
identificar patrones con mayor precisión. Por ejemplo, 
pudieron atribuir exactamente comunicaciones de red a una 
familia específica de malware, incluso cuando se limitaba 
a un único flujo cifrado, con una precisión del 86,8%. Este 
hecho valida la necesidad, y las ventajas, de una defensa 

integrada contra las amenazas, específicamente a través 
de técnicas de aprendizaje mediante máquinas además de 
clasificaciones simplistas. La combinación de métodos de 
aprendizaje mediante máquinas y la visualización de datos 
nuevos proporciona información de mayor calidad a los 
profesionales de la seguridad.

La capacidad para atribuir exactamente muestras de 
malware a una familia de malware conocida puede resultar 
valiosa para los profesionales de la seguridad. Dicha 
atribución informa a los responsables de la respuesta a 
incidentes acerca del tipo de amenaza con la que pueden 
tratar antes de que comiencen a aplicar ingeniería inversa 
a las muestras de malware. Además, el examen de los 
flujos de tráfico cifrado pueden ayudar a los equipos 
responsables de la respuesta a incidentes a priorizar mejor 
su tiempo, por ejemplo, asignando más recursos a las 
infecciones de malware más graves.

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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Figura 29. Matriz de confusión: distinción entre varias familias de malware
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Las tendencias de los tiempos de detección 
resaltan una “carrera armamentística” 
acalorada
Cisco define “tiempo para la detección” o “TTD” (del 
inglés “Time To Detection”) como el intervalo de tiempo 
entre un compromiso y la detección de una amenaza. 
Este intervalo de tiempo se calcula usando telemetría de 
seguridad opcional recopilada a partir de los productos 
de seguridad de Cisco implementados en todo el mundo. 
Gracias a nuestra visibilidad global y a un modelo de 
análisis continuo, podemos medir desde el momento en 
que se ejecute el código malicioso en un terminal hasta el 
momento en que se determine el carácter de amenaza en 
todo el código malicioso no clasificado en el momento del 
encuentro.

Desde finales de 2014, hemos estado supervisando 
nuestro progreso hacia la limitación del plazo en TTD. 
Hace un año, señalamos que el TTD promedio era de 
aproximadamente dos días (50 horas).⁵ En octubre de 
2015, Cisco había reducido drásticamente el TTD promedio 
a aproximadamente 17 horas.

Para el período que abarca desde diciembre de 2015 
hasta abril de 2016, el TTD promedio era incluso inferior: 
aproximadamente 13 horas. Dicha cifra es el promedio 
ponderado de las cinco medias para el período observado.

Nuestro TTD promedio se encuentra muy por debajo de la 
estimación del sector finada en 100-200 días y seguimos 
acelerando nuestra capacidad para detectar un mayor 
número de amenazas. La reducción general en TTD que 
Cisco logró desde diciembre de 2014 hasta abril de 2016 
se ilustra en la figura 30.

La tendencia descendente constante en el TTD promedio 
se muestra claramente en la figura 30. También existen una 
serie de picos y valles significativos a lo largo de la línea. 
Son evidencias de la “carrera armamentística” entre los 
atacantes y los defensores.
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Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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Figura 30. TTD promedio por mes, desde diciembre 
de 2014 hasta abril de 2016

⁵ Informe de seguridad semestral de Cisco 2015, disponible aquí: cisco.com/go/msr2015. 
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“Nuestro TTD promedio se encuentra muy 
por debajo de la estimación del sector 
finada en 100-200 días y seguimos 
acelerando nuestra capacidad para 
detectar un mayor número de amenazas”.

http://cisco.com/go/msr2015
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cisco.com%2Fc%2Fm%2Fes_es%2Foffers%2Fsc04%2F2016-midyear-cybersecurity-report%2Findex.html%3FPOSITION%3Dsocial%252bmedia%252bshare%26COUNTRY_SITE%3DES%26CAMPAIGN%3DMCR2016%26CREATIVE%3Dfigure%252b21%26REFERRING_SITE%3Dfacebook
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://cs.co/9001BQJpL&text=Consiga%20el%20Informe%20de%20ciberseguridad%20semestral%202016%20de%20Cisco%3A
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.cisco.com%2Fc%2Fm%2Fes_es%2Foffers%2Fsc04%2F2016-midyear-cybersecurity-report%2Findex.html%3FPOSITION%3Dsocial%252bmedia%252bshare%26COUNTRY_SITE%3DES%26CAMPAIGN%3DMCR2016%26CREATIVE%3Dfigure%252b21%26REFERRING_SITE%3Dlinkedin&title=Obtenga%20el%20Informe%20de%20ciberseguridad%20semestral%202016%20de%20Cisco
mailto:?Subject=Obtenga%20el%20Informe%20de%20ciberseguridad%20semestral%202016%20de%20Cisco&Body=Obtenga%20el%20Informe%20de%20ciberseguridad%20semestral%202016%20de%20Cisco%3A%C2%A0Descubra%20c%C3%B3mo%20puede%20resistir%20mejor%20los%20nuevos%20ataques%20y%C2%A0competir%20con%20mayor%20seguridad%20en%20la%20era%20digital%20con%C2%A0el%C2%A0Informe%20de%C2%A0ciberseguridad%20semestral%202016%20de%20Cisco.%0Ahttp%3A%2F%2Fcs.co%2F9002BQJp0
http://www.cisco.com/go/mcr2016graphics


Informe de ciberseguridad semestral de 2016

41   |    Tiempo para proteger

Los adversarios crean continuamente técnicas sigilosas 
para evitar la detección. Los proveedores de seguridad 
responden a estos esfuerzos con la mejora de la 
integración y la detección de amenazas. A continuación, 
integran los IOC que identifican en tecnologías 
automatizadas de detección y añaden contexto a estos 
datos para convertirlos en inteligencia de amenazas 
procesable para los clientes. (Consulte “Los indicadores 
de compromiso no son inteligencia de amenazas”, en la 
página 53.)

La reducción significativa del TTD muestra períodos en 
los que Cisco obtuvo ventaja frente a sus adversarios, 
detectando amenazas en menos tiempo del que tardaban 
en desarrollar y lanzar nuevas técnicas. Los picos indican 

los períodos en los que los adversarios contraatacaron 
con innovaciones que requerían el trabajo de los analistas 
u otras fuentes de inteligencia para detectarlas (con el 
acceso del TTD promedio como resultado).

La carrera armamentística entre los atacantes y los 
defensores es incesante. Los adversarios desencadenan 
un bombardeo constante de nuevas amenazas que obligan 
a los proveedores de seguridad a moverse rápidamente 
para poder identificarlas. La figura 31 muestra el número 
de hashes (archivos) convictos observados en un día 
normal durante el período estudiado (diciembre de 
2015-abril de 2016). En general, el índice de condena es 
bastante uniforme a lo largo del día.

“La reducción significativa del TTD 
muestra períodos en los que Cisco 
obtuvo ventaja frente a sus adversarios, 
detectando amenazas en menos tiempo 
del que tardaban en desarrollar y lanzar 
nuevas técnicas”.

Figura 31. Hashes convictos por hora del día

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco
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La proliferación de ransomware: factor para las 
recientes fluctuaciones del TTD promedio
Como ya señalamos en nuestro último informe de 
ciberseguridad, la industrialización de la economía en la 
sombra y el mayor uso de malware de consumo han sido 
factores decisivos en nuestra capacidad para reducir el 
TTD de forma constante y considerable desde diciembre 
de 2014. Las amenazas industrializadas se expanden 
rápidamente, lo que facilita su detección.

Las familias de malware que Cisco detectó en torno al TTD 
promedio (aproximadamente 13 horas) en los primeros 
cinco meses de 2016 son amenazas anteriores pero 
generalizadas. Dos ejemplos son Bayrob, malware botnet 
que lleva desarrollándose desde 2007 y que observó un 
resurgimiento a principios de este año, y Mydoom, un 
gusano de ordenador que se expande a través del correo 
electrónico observado por primera vez en el año 2004 
y que afecta a Microsoft Windows. El adware malicioso 
conocido InstallCore también era frecuente, probablemente 
debido a su papel de ayudar a distribuir ransomware 
(figura 32).

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure X. TTD Medians of Top Malware Families (Top 20 Families by Detection Count)
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La proliferación de ransomware durante el último año es un 
factor para el aumento del uso y, por consiguiente, de mayores 
detecciones (de determinadas familias de malware). 

El TTD superaba la media en varias familias de malware 
asociadas con el ransomware debido al tiempo requerido 
para que los analistas investiguen estas amenazas 
cuando las técnicas automatizadas, como la heurística 
y el aislamiento de procesos, no podían proporcionar la 
detección temprana.

La figura 33 presenta tendencias mensuales en las familias 
de malware principales que Cisco detectó desde enero 
a abril de 2016. Los nombres destacados son ejemplos 
de familias de malware asociadas con ransomware. El 
crecimiento o la reducción en el uso por parte de los 
adversarios de determinadas familias de malware conlleva 
fluctuaciones en el TTD promedio. Las amenazas que 
requerían investigación por parte de los analistas de Cisco 
para su detección elevaron el TTD promedio en marzo de 
2016 a más de 14 horas de las aproximadamente 9 horas 
de febrero.

La figura 34 destaca el reto para los defensores que 
trabajan para reducir el TTD, así como la necesidad de 
las organizaciones para emplear una defensa integrada 
contra las amenazas. Las amenazas que pueden ser 
detectadas antes que el TTD promedio se identifican 
mediante técnicas automatizadas, como el sandboxing. 
Las amenazas emergentes y más sofisticadas requieren 
el uso de investigaciones e inteligencia de terceros y, 
por tanto, tardan más en detectarse.

Las campañas de malware van y vienen, pero una cosa 
es constante: la relación de confrontación entre los 
atacantes y los defensores. Los adversarios deben ofrecer 
continuamente amenazas que puedan eludir la detección 
para poder aumentar el tiempo del que disponen para 
actuar. Además, los defensores deben responder a estos 
esfuerzos con la caza continua de malware nuevo y 
emergente, e integrar a los IOC que encuentren en sus 
tecnologías automatizadas de detección convirtiendo sus 
resultados en inteligencia de amenazas real.

Cisco se ha comprometido a reducir el TTD promedio 
durante los próximos meses. Recomendamos que otras 
organizaciones midan su propio TTD promedio, de modo 
que puedan iniciar un camino hacia la mejora y ayudar a 
reducir la estimación actual e inaceptable del sector de 
100-200 días.

Mejores prácticas de TTD y TTP (tiempo para parchear) 
y el uso de cifrado, junto con el abordaje proactivo del 
problema de la infraestructura envejecida, ayudan a reducir 
el espacio operativo ilimitado de los adversarios. Los 
TTD y TTP en especial, funcionan como indicadores de 
rendimiento clave que permiten a los defensores centrarse 
en dónde y cuándo pueden mejorar su capacidad para 
detectar la presencia de un adversario, así como limitar la 
capacidad de los atacantes para cambiar sus tácticas y 
evitar ser identificados.

Figura 34. Ejemplos de detección temprana y tardía 
de familias de malware en base a un promedio de 
TTD de 13 horas

Figura 33. 10 principales familias de malware 
detectadas por mes

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure XX. Top 10 Malware Families 
Detected by Month
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Figure X. Examples of Early and Late Detection of 
Malware Families, Based on Median TTD of 13 Hours
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Respuesta a incidentes: prácticas que afectan a la seguridad organizativa
Las noticias de infracciones de red, ataques de 
ransomware y malware creado de forma inteligente corren 
por los medios de seguridad, así como el impacto de 
dichos incidentes, como las caídas de negocios y el daño 
a la reputación de una marca. Sin embargo, la probabilidad 
de que se produzcan estos ataques parece que aún 
sigue cogiendo a muchas organizaciones por sorpresa: 
a aquellas que creen que sus sistemas de respuesta a 
incidentes y detección de amenazas son robustos, incluso 
cuando realmente son bastante permeables.

Estas organizaciones utilizan a menudo prácticas y 
tecnología de seguridad que puede que lleven un retraso 
de unos 12 años con respecto a las ofertas actuales. Por 
tanto, cuando se produce un ataque, los profesionales 
generalistas de la seguridad pueden verse abrumados 
rápidamente por las exigencias de la respuesta a 
incidentes, que puede requerir habilidades de especialista.

Cisco consulta con organizaciones de todos los tamaños 
acerca de su preparación en materia de seguridad 
y observa de forma rutinaria una falta de prácticas 
recomendadas que podrían ayudar a reforzar la seguridad. 
El equipo también reveló que los atacantes reconocieron 
esta debilidad y la utilizaron como una oportunidad de 
entrar a las redes.

Por ejemplo, las empresas que firman tratos de fusiones 
y adquisiciones (M&A) no pueden impulsar la diligencia 
suficiente en la posición de riesgo de la empresa del 
partner. Pueden darse cuenta de las carencias de las 
empresas recién combinadas después de realizar el 
trato, cuando ya es demasiado tarde para remediar los 
problemas o cuando resulta difícil hacerlo porque las redes 

están interrelacionadas. Los directores de la seguridad de 
la información deben evaluar por completo las protecciones 
de seguridad antes de acordar una transacción de M&A. 
Como mínimo, deben asegurarse de que no haya pruebas 
de actividad sospechosa en las respectivas redes antes de 
realizar la migración.

Las redes con pésimas evaluaciones pueden permitir que 
los atacantes permanezcan en ellas, al igual que llevar a 
cabo malas prácticas, como el empleo de contraseñas 
débiles o el uso frecuente de derechos administrativos. 
Otro signo que demuestra que las organizaciones no 
están preparadas para combatir las amenazas sofisticadas 
es la falta de conocimiento sobre qué ha afectado a las 
redes en el pasado. Una organización que presume de no 
haber sufrido nunca una infracción de la red no observa 
realmente lo que ocurre en su propia red. Cualquier 
organización consolidada llega a experimentar cierto 
nivel de actividad en cuestión de malware de productos e 
intentos de infracción de su seguridad.

Cisco señala también organizaciones que carecen de 
autoconocimiento sobre su atractivo para los atacantes. 
Sectores como la atención sanitaria se han vuelto muy 
atractivos para los atacantes en los últimos años, ya que 
ofrecen una combinación de datos valiosos con una 
seguridad tradicionalmente débil (consulte la página 45). 
Además, Cisco ha observado que los atacantes están 
centrando su atención en las instituciones vulnerables, 
como las escuelas, ya que saben que las defensas de 
seguridad suelen ser mínimas. Para conocer mejores 
prácticas que pueden proporcionar una respuesta eficaz a 
los incidentes, consulte “Recomendaciones de seguridad” 
en la página 52.

“Una organización que presume de no 
haber sufrido nunca una infracción de la 
red no observa realmente lo que ocurre 
en su propia red. Cualquier organización 
consolidada llega a experimentar 
cierto nivel de actividad en cuestión de 
malware de productos e intentos de 
infracción de su seguridad”.
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Los ataques del ransomware a la atención  
sanitaria son lecciones sobre el nivel de  
seguridad para todas las organizaciones
El sector sanitario ha hecho frente a varios ataques de 
ransomware este año. En nuestro análisis sobre clientes de 
Cisco en el mercado de la sanidad que sufrieron ataques 
de ransomware, identificamos un determinado número de 
vulnerabilidades que han hecho que estas organizaciones 
sean más propensas a sufrir infecciones. Que son:

 • Contraseñas compartidas y cuentas “con exceso de 
privilegios”

 • Registro de seguridad insuficiente que permitiría la 
detección de contraseñas en peligro

 • Aplicaciones web con las 10 principales 
vulnerabilidades de OWASP

 • Aplicaciones y sistemas operativos sin parches

Los investigadores de Cisco también descubrieron que 
todos los ordenadores de un hospital ejecutan a menudo 
las mismas versiones de software vulnerable como 
Windows XP, reproductor de Adobe Flash o Java. Cabe 
destacar que la mayoría de las infecciones recientes de 
ransomware de estaciones de trabajo del sector de la 
atención sanitaria que investigamos pudieron comprobarse 
con la navegación web del personal de la clínica desde una 
estación de trabajo que carecía de parches de reproductor 
Flash.

La falta de un proceso formal para garantizar la instalación 
a tiempo de los parches de seguridad también es un tema 
habitual en nuestros clientes del sector de la atención 
sanitaria.

Además, la mayoría de los proveedores médicos que 
atacó el ransomware no disponían de planes de respuesta 
a incidentes in situ, lo que minó en gran medida sus 
esfuerzos por responder eficazmente a los ataques.

Además, pocas organizaciones de atención sanitaria 
disponen de equipos de seguridad dedicados. El 
mantenimiento de los recursos de TI lo gestionan 
generalmente uno o más generalistas de TI que no cuentan 
con la experiencia suficiente en materia de seguridad.

Recomendamos que las empresas con retos de seguridad 
similares tomen las siguientes medidas, como mínimo, para 
mejorar su postura general con respecto a la seguridad:⁶ 

 • Refuerzo básico de conducta de los sistemas para 
resistir ataques de malware y hacking

 • Evaluar el entorno de TI de la organización: ¿Qué tipo 
y número de dispositivos se encuentran en la red? 
¿Dónde se encuentran esos dispositivos?

 • Informar a los usuarios sobre amenazas y prácticas 
recomendadas

 • Desarrollar un plan de respuesta a incidentes
 • Supervisar la red de forma activa como prueba de 

compromiso

Abordar las vulnerabilidades de seguridad conocidas es 
casi una obligación. Las vulnerabilidades tradicionales en 
servidores de JBoss ofrecían a los agentes de amenazas 
que se encuentran tras la campaña reciente de SamSam 
la posibilidad de moverse literalmente por la infraestructura 
de Internet para atacar las redes del sector de atención 
sanitaria (consulte la página 7). Los investigadores de 
Cisco prevén que los adversarios solo aumentarán el 
cuidado de sus infraestructuras para permitir campañas de 
ransomware, dado el número de dispositivos y software 
vulnerables en Internet. (Para obtener más información, 
consulte la sección “Infraestructura envejecida: el aumento 
del ransomware hace que la aplicación de parches en 
vulnerabilidades tradicionales sea una necesidad urgente”, 
página 30.)

Las organizaciones de todos los sectores pueden aprender 
una gran lección de la experiencia del sector de la atención 
sanitaria con el ransomware. Deben plantearse tomar 
medidas para garantizar que el personal de tecnología 
responsable de gestionar la seguridad disponga de las 
herramientas, recursos y políticas pertinentes para trabajar 
eficazmente.

⁶   Nota: Al llevar a cabo mejoras de seguridad, las organizaciones deben tener en cuenta cualquier cumplimiento de las normativas u otras políticas relacionadas 
con el sector que deben respetar, puesto que dichos mandatos pueden afectar al modo en que la organización enfoca ciertos aspectos de seguridad, como 
la protección y privacidad de datos. 

https://www.owasp.org
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Perspectiva global y 
recomendaciones de seguridad
El malware se origina en varias posiciones en todo el mundo y los atacantes son 
rápidos a la hora de cambiar su base de operaciones de región en región cuando 
sea necesario. Hay una cosa clara para las organizaciones que creen que no 
son un objetivo para los adversarios: ningún mercado está protegido frente a un 
ataque. Las organizaciones que intentan mejorar la detección de amenazas y la 
respuesta a incidentes confiando en los IOC y no en la verdadera inteligencia de 
amenazas, demuestran que hacen poco por mejorar su condición en materia de 
seguridad.

Mientras tanto, las empresas también se enfrentan a otra duda en un entorno 
de amenazas cada vez más sofisticado: las preocupaciones del gobierno por la 
necesidad de controlar o acceder a los datos generan directrices, legislaciones 
y requisitos contradictorios. Estas preocupaciones pueden limitar y entrar en 
conflicto con las relaciones de comercio internacional, la tecnología de seguridad 
y las asociaciones fiables públicas y privadas.

Descripción general regional sobre la actividad de bloqueos web
Al examinar el volumen de tráfico de Internet general y la 
actividad de bloqueo, los investigadores de Cisco pueden 
ofrecer información sobre los orígenes del malware. En el 
continente americano, Canadá parece ser la mayor fuente 
de tráfico bloqueado fuera de Estados Unidos.

En la región de Europa, Oriente Medio y África, Ucrania y 
Rumanía eran las mayores fuentes de tráfico bloqueado 
respecto al tráfico general; y en Asia-Pacífico, Australia 
lideraba la lista (consulte la figura 35 de la página 
siguiente).

Por diversos motivos, como la disponibilidad de servidores 
fácilmente atacables, los atacantes cambian su base de 
operaciones de una región a otra.
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Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Figure X. Web Blocks by Country

2015 2016

India
0,01/0,01

Singapur
0,01/0,01

Canadá
0,03/0,17

EE. UU.
0,03/0,08

Guatemala
0,08/0,02

Panamá
0,35/0,08

Gran Bretaña
0,01/0,02

Vietnam
0,12/0,9

Rumanía
0,12/0,22

China
0,10/0,09

Suecia
0,01/0,00

Ucrania
0,19/0,10 Hong Kong

0,16/0,03

Japón
0,01/0,01

Brasil
0,01/0,01

Venezuela
0,09/0,15

Argentina
0,02/0,02

República de Corea
0,05/0,03

Rusia
0,02/0,03

Lituania
0,13/0,03

Mexico
0,03/0,01

Alemania
0,02/0,08

Francia
0,03/0,04

Islas Vírgenes
0,17/0,03

Australia
0,01/0,33

Malasia
0,15/0,08

Indonesia
0,07/0,18

Un valor de 1,0 representa el volumen esperado detectado.

Figura 35. Bloqueos web por país

A medida que se examinan los mercados verticales del 
sector (página 49), el resultado final es que no hay país 
o región a salvo del tráfico de malware. El malware debe 
considerarse un problema global. Ciertamente algunas 
regiones y países pueden mostrar una actividad de bloqueo 
considerablemente mayor, ya que los atacantes han 

encontrado debilidades en las infraestructuras que pueden 
explotar. Además, un pico en la actividad de malware, que 
se observó en Australia en diciembre de 2015 y enero de 
2016, dará lugar a cambios significativos en el peso de los 
países y su tráfico bloqueado.

COMPARTIR
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Riesgo de los mercados verticales de 
encontrarse con malware: ningún sector 
está seguro
Un mensaje para los profesionales de la seguridad que 
creen que su sector no es atractivo para los atacantes 
en línea: su confianza está mal depositada. En el análisis 
periódico de Cisco sobre el tráfico de ataque (“tasas de 
bloqueos”) y el tráfico “normal” o esperado por sector, 
queda claro que ningún mercado vertical está a salvo del 
malware. Cualquier sector puede resultar víctima de los 
atacantes que buscan el espacio y el tiempo para realizar 
sus campañas.

Aunque la atención sanitaria ha salido en las noticias 
como un sector preferido por los atacantes (consulte 
la página 7), los datos de Cisco muestran que, en los 
primeros meses de 2016, otros sectores muestran 
volúmenes proporcionalmente mayores de malware. 
Por ejemplo, clubs, organizaciones, organizaciones 
benéficas, ONG y empresas de electrónica experimentaron 
las tasas de bloqueos más altas.

La información que se saca de este análisis de las tasas 
de bloqueos es que todos los sectores están en peligro. 
Aunque los datos muestren picos ocasionales de tráfico 
de bloqueos dependiendo del sector, está claro que los 
atacantes dirigen su atención a varios sectores conforme 
ven la oportunidad de comprometer las redes y que, 
una vez alcanzan su objetivo, se mueven al sector que 
represente la mayor rentabilidad de la inversión. Las 
campañas se impulsan por la oportunidad, no por el sector.

La figura 36 muestra los 29 sectores principales y su 
actividad de bloqueo relevante como una proporción del 
tráfico de red normal. Una proporción de 1,0 significa 
que el número de bloqueos es proporcional al volumen 
del tráfico observado. Cualquier valor por encima de 1,0 
representa tasas de bloqueos superiores a las esperadas. 
Por el contrario, un valor inferior a 1,0 representa tasas de 
bloqueos inferiores a las esperadas.

Figure XX. Monthly Vertical Block Rates, 
January-April 2016

Enero Febrero Marzo Abril

Fuente: Grupo de investigaciones de seguridad de Cisco

Empresas de servicios
 públicos 1,03 0,79 0,79 1,16

Viajes y ocio 1,29 0,97 0,34 0,64

Transportes y envíos 0,31 0,24 0,49 3,21

Minoristas y mayoristas 1,28 0,56 0,77 0,48

Bienes inmuebles y gestión
 del suelo 0,41 0,53 1,26 0,19

Servicios profesionales 1,02 0,38 0,43 0,18

Farmacéutico y productos
 químicos 0,62 0,32 0,87 1,00

Medios de comunicación
 y publicaciones 0,43 0,23 0,65 0,07

Fabricación 0,90 0,73 0,63 0,92

Servicios jurídicos 1,11 0,66 1,23 0,51

Aseguradoras 0,58 0,53 0,66 1,24

Industrial 0,78 0,97 0,81 1,36

TI y telecomunicaciones 0,25 0,95 1,89 1,28

Calefacción, fontanería
y aire acondicionado 1,88 1,06 0,40 0,27

Gobierno 0,11 0,24 0,33 2,80

Sanidad 0,07 0,06 0,04 4,22

Alimentos y bebidas 0,24 0,31 0,87 2,60

Entretenimiento 0,65 0,56 0,60 0,21

Ingeniería y construcción 1,28 0,79 0,63 0,51

Energía, petróleo y gas 1,63 0,95 1,26 0,35

Electrónica 0,97 3,35 0,01 0,00

Educación 1,48 0,73 1,13 0,71

Clubes y organizaciones 4,17 0,00 0,05 0,17

Instituciones
bené�cas y ONG 0,33 0,17 2,16 1,88

Banca y �nanzas 0,31 0,51 0,67

Aviación 0,82 0,84 0,31 0,74

Automoción 0,93 1,40 0,75 0,60

Agricultura y minería 1,65 1,13 1,53 0,28

Contabilidad 1,38 0,70 1,01 0,94

2,54

Figura 36. Velocidades de bloqueo vertical 
mensuales, de enero a abril de 2016
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Actualización geopolítica: los gobiernos y  
empresas se encuentran con el dilema de  
la protección de datos
La ciberseguridad en el contexto geopolítico continúa 
proporcionando a los proveedores de tecnología, 
telecomunicaciones y otras empresas internacionales 
un mundo de normativas complejo y con frecuencia 
contradictorio en el que desplazarse. Es una situación en 
la que los elementos opuestos en materia de seguridad se 
muestran enfrentados entre sí: gobiernos y empresas por 
un lado y la privacidad y la seguridad por el otro.

La protección de los datos se ha convertido en una 
prioridad destacada entre gobiernos, tanto si está 
relacionada con la seguridad de los datos personales de 
los ciudadanos como con la integridad de infraestructuras 
físicas como redes eléctricas y sistemas de agua 
nacionales. Aún así, los gobiernos también desean 
poder acceder a datos cuando lo necesiten, en casos de 
interceptación legal, por ejemplo.

Los gobiernos creen que han perdido el control sobre 
la tecnología y el acceso a los datos y se mueven para 
recuperar algo de ese control. La necesidad para hacerlo 
se ve intensificada por los atentados terroristas y el lento 
crecimiento económico global, lo que obliga a cargos 
electos a demostrar su capacidad para proteger a los 
ciudadanos y las empresas comerciales:

 • Tras las filtraciones de Edward Snowden, el 
debate sobre los derechos de las personas 
frente a los derechos del estado ha provocado un 
replanteamiento de acuerdos como el de Safe Harbor. 
El nuevo Escudo de privacidad entre la UE y EE. UU. 
impone obligaciones más exigentes a las empresas 
de EE. UU. para proteger los datos personales de los 
ciudadanos europeos del acceso del gobierno.

 • La crisis migratoria en la Unión Europea (UE) y los 
ataques terroristas recientes de París, Bruselas, 
Turquía, Estados Unidos y otros lugares han 
propiciado un debate sobre el acceso de las 
autoridades a comunicaciones privadas cifradas. 
La preocupación global acerca de este asunto explica 
la intensa atención al enfrentamiento entre la Oficina 
Federal de Investigación de EE. UU. (FBI) y Apple Inc., 
respecto al desbloqueo de un iPhone utilizado por un 
terrorista.

 • Los gobiernos y las empresas privadas de seguridad 
tienen también más disposición para emprender 
acciones en respuesta al espionaje patrocinado por el 
estado y al robo. Los ataques contra bancos a través 
de la red financiera internacional SWIFT (Sociedad 
para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras 
Mundiales) se están atribuyendo a Corea del Norte. 
Por su parte, el gobierno alemán ha atribuido 
recientemente a Moscú un ataque a su Bundestag 
(Parlamento Federal de Alemania).

Los gobiernos de todo el mundo están considerando 
medidas que esperan que les ofrezcan un mayor grado de 
control sobre la tecnología, de manera que puedan combatir 
amenazas como el terrorismo y la ciberdelincuencia. 
En el proceso, corren el riesgo de descubrir nuevas 
vulnerabilidades y, en algunos casos, se reservan el derecho 
de explotar dichas vulnerabilidades. No comparten toda 
esta información necesariamente con los proveedores de 
tecnología, lo que lleva a la pregunta inevitable: ¿dónde 
recae la responsabilidad en lo relativo a la divulgación de la 
vulnerabilidad? Las empresas comerciales se encuentran en 
primera línea en lo que respecta a la reacción pública a la 
mayor intrusión del gobierno.

A pesar del rápido ritmo de la globalización, no existe 
una respuesta global unificada al gran problema de la 
ciberseguridad o a cuestiones relacionadas como la 
transparencia, contabilidad, protección de datos y cifrado. 
El esfuerzo por establecer “las reglas del juego” para un 
Internet global continúa, pero la diferencia de prioridades 
garantiza que las empresas sigan trabajando en un entorno 
politizado y legalmente arriesgado.

“A pesar del rápido ritmo de la 
globalización, no existe una respuesta 
global unificada al gran problema 
de la ciberseguridad o a cuestiones 
relacionadas como la transparencia, 
contabilidad, protección de datos y 
cifrado”.
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Un panorama normativo en evolución
Las telecomunicaciones globales y los proveedores de 
tecnología deben cumplir con las normativas de cada 
país, trabajando de acuerdo con las reglas de cada nación 
soberana al mismo tiempo que satisfacen el marco legal 
y las expectativas públicas de su propio país. Pero esto 
es un proceso complicado debido a los muchos tipos de 
legislación potencial que persiguen los distintos países.

En Reino Unido, por ejemplo, el Proyecto de Ley de 
Poderes de Investigación del gobierno pretende unir 
a todos los poderes de vigilancia de los servicios de 
seguridad del país en una sola ley para finales de este año. 
El proyecto de ley se está debatiendo actualmente en el 
parlamento de Reino Unido. Los políticos, las empresas 
y los grupos a favor de los derechos humanos han 
destacado un gran número de medidas controvertidas en 
el proyecto, entre las que se incluye la llamada cláusula de 
“descifrado a demanda”, que requiere que los proveedores 
de tecnología y de telecomunicaciones eliminen 
potencialmente el cifrado bajo petición de los servicios de 
seguridad de Reino Unido.

Otros países están adoptando aún más medidas y 
pretenden acelerar dichas medidas. Por ejemplo:

 • La Directiva sobre seguridad de las redes y de la 
información de la UE finalizará este verano.

 • En Francia, se está impulsando un proyecto de 
ley antiterrorismo a través del parlamento. Incluye 
disposiciones que imponen grandes multas 
a empresas y recomiendan penas de prisión 
para ejecutivos que se nieguen a cooperar en 
investigaciones en materia de terrorismo. Quienes 
respaldan el proyecto esperan que se formalice como 
ley antes de que expire el estado de emergencia 
ampliado en el país, que se inició tras los ataques de 
París en noviembre.

 • El gobierno húngaro ha debatido la legislación que 
convertiría en ilegal el software de cifrado.

 • Las preocupaciones de Rusia y China en materia de 
terrorismo son cada vez mayores y están propiciando 
que las medidas extiendan el control sobre sus redes 
de tecnología domésticas.

Todas estas medidas son tema de preocupación para 
proveedores de tecnología y telecomunicaciones debido 
a sus estrictos requisitos y ramificaciones legales 
potenciales.

La complejidad resta seguridad
Este panorama de complejidad normativa en aumento está 
desafiando la navegación de las empresas comerciales. 
Básicamente, la complejidad resta seguridad, por lo que los 
atacantes pueden explotar la división, y lo harán.

 • Estados Unidos ha permanecido en una posición 
única porque, hasta este momento, muchos de los 
datos que resultaban útiles para los gobiernos se han 
almacenado en servidores de EE. UU. Este ya no es 
el caso. Países como Alemania, Rusia y China están 
tomando medidas de cara a las leyes y plataformas 
normativas de localización de los datos.

 • Estados Unidos también está sopesando la posibilidad 
de una legislación que llegaría aún más lejos incluso 
que la legislación de poderes de investigación de 
Reino Unido. La legislación requeriría que cualquier 
empresa que produzca software o hardware, o que 
dé mantenimiento a una tienda de aplicaciones, 
proporcione los datos de manera que el gobierno 
pueda leerlos e integrar la capacidad en una 
tecnología de “ingeniería inversa” con el objetivo de 
convertirlos en datos inteligibles.

Ante la falta de un conjunto de iniciativas global, una 
mejor comunicación y un mayor entendimiento sobre la 
ciberseguridad entre los gobiernos y el sector privado son 
extremadamente necesarios. Sistemas más eficaces para 
intercambiar solicitudes de datos son un buen comienzo 
hacia este objetivo. La información que se comparte 
entre los gobiernos y las empresas comerciales también 
es esencial, aunque los malentendidos permanecen sin 
solucionarse.

Por ejemplo, las empresas argumentan que obligar a los 
proveedores de tecnología a proporcionar “una puerta 
trasera” a los datos puede implicar beneficios de seguridad 
a corto plazo, pero, finalmente, podría destruir la confianza 
de los consumidores. A su vez, esto dañaría a las mismas 
empresas que forman la red troncal de sus economías.

Tanto para el sector público como para el privado, la 
protección de datos es un dilema. Acuerdos como el 
Escudo de privacidad entre UE y EE. UU. están diseñados 
para facilitar el flujo de datos internacional de manera que 
puedan realizarse los análisis y ofrecer a los consumidores 
la seguridad de que el flujo de datos puede producirse sin 
riesgo alguno ni para ellos ni para los datos. Queda ver si 
los consumidores aceptarán estas medidas.

“Ante la falta de un conjunto de iniciativas global, una mejor comunicación y un mayor 
entendimiento sobre la ciberseguridad entre los gobiernos y el sector privado son 
extremadamente necesarios”.
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Recomendaciones de seguridad
A medida que evoluciona la siguiente generación de 
ransomware, las organizaciones necesitan emplear una 
“primera línea de defensa” que impedirá la posibilidad de 
movimiento y propagación lateral y reducirá el tiempo de 
operación de los adversarios. Esa primera línea, junto con 
las prácticas básicas recomendadas como los sistemas y 
la infraestructura de Internet vulnerable a la aplicación de 
parches (consulte la página 22 y la página 29), así como 
con la mejora de la gestión de contraseñas (página 44), 
incluye la segmentación de red.

Las organizaciones pueden utilizar la segmentación de red 
para detener o ralentizar el movimiento lateral de amenazas 
que se autopropagan, así como para retenerlas. Existen 
varios componentes para las redes segmentadas cuya 
implementación deben tener en cuenta las organizaciones, 
como:

 • VLAN y subredes para separar de forma lógica el 
acceso a los datos, incluso en el nivel de estación de 
trabajo

 • Firewall dedicado y segmentación de gateway
 • Firewalls basados en host con filtrado configurado de 

ingreso y salida 
 • Lista negra y lista blanca de aplicaciones
 • Permisos para compartir redes basadas en roles 

(menor privilegio)
 • Gestión de credenciales adecuada

LA ÚLTIMA LÍNEA DE DEFENSA: RECUPERACIÓN DE LA 
COPIA DE SEGURIDAD
La recuperación de la copia de seguridad es la última 
línea de defensa para las organizaciones que quieren 
evitar, actualmente y en el futuro, pagar un “rescate” a 
los atacantes que han cifrado sus datos con ransomware 
(página 10). Sin embargo, la posibilidad de recuperarse de 
un ataque de ransomware con la mínima pérdida de datos 
e interrupción de servicio dependerá de si las copias de 
seguridad del sistema y las páginas de recuperación ante 
desastres se han visto comprometidas.

En un caso de ransomware en el que los atacantes borren 
o hagan inaccesibles de otro modo las copias de seguridad 
locales, las copias de seguridad externas suelen ser 
la única esperanza que queda a las organizaciones de 
restablecer el servicio sin pagar el rescate. La frecuencia 
con la que se envían las copias de seguridad a ubicaciones 
externas determinará la cantidad de datos, si los hay, que 
serían inaccesibles o que se perderían.

NO DESCARTE LA AMENAZA DE LAS INFECCIONES A 
TRAVÉS DEL EXPLORADOR
Cuando los inyectores de anuncios envían anuncios 
maliciosos a través de tráfico HTTPS cifrado, los 
defensores no pueden identificar inmediatamente la 
amenaza (consulte la página 21). Y puesto que los 
adversarios aumentan el uso de HTTPS para ocultar su 
actividad, cada vez resulta más necesario que los equipos 
de seguridad dejen de ver las infecciones a través del 
explorador como una amenaza de poca gravedad para su 
organización y sus usuarios.

Una infección a través del explorador aparentemente 
benigna puede convertirse rápidamente en un problema 
mucho mayor, y se ha probado que los inyectores de 
anuncios maliciosos se han convertido en una herramienta 
importante para los adversarios que sientan la base para 
ataques de mayor riesgo.

Al dar una mayor prioridad a la supervisión de las 
infecciones a través del explorador, las organizaciones 
estarán mejor posicionadas para identificar y remediar 
con mayor rapidez estas amenazas. Las herramientas de 
análisis del comportamiento y la inteligencia de amenazas 
colaborativa son recursos cruciales para los defensores a 
la hora de remediar estos tipos de amenazas. Educar a los 
usuarios para que avisen a los equipos de seguridad sobre 
un aumento de los anuncios emergentes y otros anuncios 
no deseados también es vital para la defensa.
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Los indicadores de compromiso no son inteligencia de amenazas

Los IOC son el idioma de la inteligencia de amenazas, la 
base de la actividad de las amenazas. Sin embargo, por 
muy valiosos que sean estos datos para los defensores 
que realizan las investigaciones, los IOC no forman parte 
de la inteligencia de amenazas.

Las organizaciones pueden invertir millones de dólares 
en listas de IOC que se comercializan como inteligencia 
de amenazas. Es entonces cuando los equipos de 
seguridad deben obtener los datos y descubrir cómo 
pueden convertirlos en un elemento importante para 
las empresas. Este proceso, que requiere invertir 
grandes recursos, puede distraer a los encargados 
de la seguridad de llevar a cabo otras actividades de 
seguridad de mayor prioridad. En algunos casos, la 
dependencia de IOC puede crear la falsa creencia de 
que una empresa protegida y libre de atacantes es 
más importante que otras condiciones en materia de 
seguridad de otra organización diferente.

Por tanto, ¿qué es la inteligencia de amenazas? 
Son datos que se han convertido en información 

procesable gracias al conocimiento contextual en el 
que se generaron dichos datos. La inteligencia de 
amenazas va de la mano con el concepto de “tomar las 
medidas pertinentes en base a lo que los datos revelan”. 
Los datos sin una aplicación a nivel empresarial son 
simplemente datos, como la arena en la playa.

Para asegurarse de que realizan una buena inversión y 
se benefician de la inteligencia de amenazas real, las 
organizaciones deben buscar proveedores de seguridad 
que combinen los IOC y el contexto con el impacto 
importante para la organización y las instrucciones. Se 
encargan de añadir el componente humano al proceso y 
de combinar dichas perspectivas con sus herramientas 
de seguridad, de forma que se pueda automatizar la 
inteligencia de amenazas para los equipos de seguridad 
que dependen de ella.

Es importante distinguir entre los IOC y la inteligencia 
de amenazas. La inteligencia de amenazas ayuda a los 
defensores a comprender completamente un ataque, así 
como a mejorar su detección y respuesta ante incidentes.

INCORPORAR UN CICLO DE VIDA DE APLICACIÓN DE PARCHES RUTINARIO
Las organizaciones de todos los tamaños y de todos los 
sectores deben ir más allá de los enfoques de “marcado 
de casillas” que ya no son suficientes para las amenazas 
modernas. Una postura “en la que prime la seguridad” 
requiere una defensa ante las amenazas integrada, 
además de un compromiso financiero para las defensas de 
seguridad.

Por ejemplo, los profesionales de la seguridad deben 
comprobar periódicamente la presencia de cuentas de 
administrador o de sistema inesperadas, utilizando las 
herramientas que tienen a su disposición. También deben 
registrar y analizar todas las comunicaciones de red del 

tráfico malicioso, así como revisar dicho tráfico sospechoso 
de los indicadores de compromiso (IOC). Por su parte, la 
dirección debe proporcionar las herramientas que sean 
necesarias para llevar a cabo dichas investigaciones en 
profundidad.

Además, deben garantizar que el entorno está actualizado 
mediante la incorporación de un ciclo de vida de aplicación 
de parches rutinario con las aplicaciones de parches más 
recientes proporcionadas a los sistemas operativos y al 
software comúnmente utilizado, en los que los agentes de 
amenazas suelen encontrar las debilidades y explotarlas.

“Es importante distinguir entre los IOC y la inteligencia de amenazas. La 
inteligencia de amenazas ayuda a los defensores a comprender completamente 
un ataque, así como a mejorar su detección y respuesta ante incidentes”.
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Conclusión
Los ataques actuales dejan atrás la capacidad de los 
defensores para dar respuesta. Mientras los atacantes 
cuenten con tiempo sin límites para actuar e innovar, 
su éxito está más que asegurado. Sin embargo, si una 
organización puede limitar el tiempo y la oportunidad de 
sus adversarios de sentar las bases del ataque y llevarlo a 
cabo, se verán obligados a tomar decisiones bajo presión 
que los expondrán a un mayor riesgo de ser descubiertos y 
eliminados.

Cambiar las tornas en contra de los atacantes obligándolos 
a hacer evolucionar sus amenazas constantemente es una 
estrategia para reducir su tiempo de actuación. Cuanto 
más deban adaptarse, más probable será de que dejen un 
rastro que lleve finalmente a su identificación, sin importar 
de cuántas formas intenten evitar su detección y tapar sus 
huellas.

Por eso es importante. Si los defensores no saben hasta 
dónde llegan en su capacidad para detectar amenazas, 
no podrán mejorar. El TTD y el TTP (tiempo para parchear) 
deben verse y aplicarse como indicadores de rendimiento 
clave; de esta manera se permitirá que los equipos 
de seguridad afiancen las técnicas que limitarán a los 
atacantes y los obligarán a cambiar de estrategia.

Como ha ocurrido siempre, las organizaciones y los 
usuarios finales desempeñan un papel importante a la hora 
de ayudar a reducir el tiempo de actuación de los agentes 
de amenazas. Nunca antes las empresas han encontrado 
un mejor momento o quizá nunca han tenido la necesidad 
urgente de mejorar sus prácticas de seguridad.

Actualizar la infraestructura y los sistemas envejecidos, así 
como las vulnerabilidades conocidas de la aplicación de 
parches, reducirán la capacidad de los ciberdelincuentes 
para utilizar estos activos y llevar a cabo sus campañas. 
Los adversarios responsables de los ataques de 
ransomware de SamSam ya han alertado a la economía 
sumergida de una nueva frontera con las antiguas 
vulnerabilidades que pueden explotarse para comprometer 
a los usuarios y alcanzar nuevas cotas de rentabilidad. 
(Consulte “Ransomware: un generador de ingresos 
masivos con una resistencia innegable”, página 7.)

Muchas organizaciones han alcanzado el punto álgido 
con su infraestructura de Internet. Quieren simplificar 
y actualizar sus dispositivos y su software para reducir 
costes y crear una base de TI fuerte que ayudará a obtener 
éxito en la economía digital emergente de la siguiente 
generación. Este es el momento de reforzar la seguridad y 
habilitar la visibilidad en toda su red, así como de ayudar a 
limitar el tiempo de actuación del que disfrutan actualmente 
los adversarios.

“Muchas organizaciones han llegado a un punto de inflexión con respecto a su 
infraestructura de Internet, momento ideal para fortalecer la seguridad y mejorar 
la visibilidad en su red, así como reducir el tiempo ilimitado para poner en marcha 
aquellas ideas de las que sus adversarios ya se benefician”.
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Acerca de Cisco
Cisco proporciona ciberseguridad inteligente para 
el mundo real, ya que ofrece una de las carteras de 
soluciones de protección contra amenazas más amplia 
del sector para el conjunto más grande de vectores de 
ataque. El planteamiento para afrontar la seguridad de 
Cisco, práctico y centrado en las amenazas, reduce 
la complejidad y fragmentación, al mismo tiempo 
que proporciona una excelente visibilidad, controles 
homogéneos y protección frente a amenazas avanzadas 
antes y después de un ataque, así como durante este.

Los investigadores de amenazas del ecosistema de 
inteligencia de seguridad colectiva de Cisco (CSI) aportan, 
bajo un mismo marco, la inteligencia de amenazas líder del 
sector mediante el uso de datos de telemetría extraídos 
de la amplia gama de dispositivos y sensores, de fuentes 
públicas y privadas, y de la comunidad de código abierto 
de Cisco. Gracias a esto, se registran diariamente datos de 
miles de millones de solicitudes web y millones de correos 
electrónicos, así como muestras de malware e intrusiones 
en la red. 

Nuestra infraestructura y nuestros sistemas sofisticados 
emplean estos datos de telemetría para ayudar a los 
investigadores y los sistemas de aprendizaje mediante 
máquinas a llevar a cabo un seguimiento de las amenazas 
en las redes, los Data Centers, los terminales, los 
dispositivos móviles, los sistemas virtuales, la Web, los 
correos electrónicos y la nube con el fin de identificar las 
causas principales y determinar el alcance de los brotes. 
La información que se obtiene se convierte en protección 
en tiempo real para nuestras ofertas de servicios y 
productos, que se presta de inmediato a clientes de Cisco 
en todo el mundo.

Si desea obtener más información acerca del enfoque 
centrado en las amenazas para la seguridad de Cisco, 
visite www.cisco.com/go/security. 

Colaboradores del Informe de 
ciberseguidad semestral de Cisco 2016

TALOS SECURITY INTELLIGENCE AND RESEARCH 
GROUP
Talos es la organización de inteligencia de amenazas 
de Cisco, un grupo de élite de expertos en seguridad 
dedicados a proporcionar la mejor protección para los 
clientes, productos y servicios de Cisco. El grupo está 
compuesto por importantes investigadores y cuenta 
con sofisticados sistemas para crear para los productos 
de Cisco una inteligencia capaz de detectar, analizar y 
proteger contra las amenazas conocidas y emergentes. 
Talos cumple el conjunto de normas oficiales de Snort.
org, ClamAV, SenderBase.org y SpamCop. Además, es el 
principal equipo que aporta información sobre amenazas al 
ecosistema de Cisco CSI.

SECURITY AND TRUST ORGANIZATION
La Security and Trust Organization subraya el compromiso 
de Cisco con la resolución de dos de los problemas que 
más preocupan a juntas directivas y líderes mundiales por 
igual. Entre los principales objetivos de la organización 
están la protección de los clientes públicos y privados 
de Cisco, la habilitación e implantación de los sistemas 
Secure Development Lifecycle y Trustworthy Systems de 
Cisco en todo su catálogo de productos y servicios, y la 
protección de la empresa ante unas ciberamenazas en 
constante evolución. Cisco adopta un enfoque integral de 
la seguridad generalizada y la confianza, lo que incluye 
personas, políticas, procesos y tecnología. La Security and 
Trust Organization busca la excelencia operativa y para 
ello se centra en las áreas de seguridad de la información, 
ingeniería fiable, protección de datos y privacidad, seguridad 
de la nube, transparencia y validación e investigación y 
administración de seguridad avanzada. Para obtener más 
información, visite http://trust.cisco.com. 

http://www.cisco.com/go/security
http://trust.cisco.com
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GLOBAL GOVERNMENT AFFAIRS 
Cisco se relaciona con los gobiernos en muchos y distintos 
niveles para ayudar a dar forma a las políticas y leyes 
relativas al sector tecnológico, así como para ayudar a 
los gobiernos a alcanzar sus objetivos. El equipo Global 
Government Affairs desarrolla e influye en las políticas y 
leyes favorables a la tecnología. Trabaja en colaboración 
con partes interesadas del sector y partners y establece 
relaciones con líderes gubernamentales para influir en 
las políticas que afectan a los negocios de Cisco y a la 
adopción general de ICT, siempre con vistas a ayudar a 
dar forma a las decisiones políticas en los ámbitos global, 
nacional y local. El equipo está compuesto por antiguos 
cargos públicos, parlamentarios, reguladores, funcionarios 
estadounidenses de alto nivel y profesionales de asuntos 
administrativos que ayudan a Cisco a promover y proteger 
el uso de la tecnología en todo el mundo.

COGNITIVE THREAT ANALYTICS 
Cognitive Threat Analytics de Cisco es un servicio basado 
en la nube que detecta infracciones, malware que se 
ejecuta dentro de redes protegidas y otras amenazas de 
seguridad por medio de análisis estadísticos de los datos 
del tráfico de red. Hace frente a los puntos débiles de las 
defensas perimetrales mediante la identificación de los 
síntomas de la infección de malware o de la infracción 
de datos. Para ello, emplea análisis de comportamiento y 
capacidades de detección de anomalías. Cognitive Threat 
Analytics se basa en un aprendizaje automatizado y en 
modelos estadísticos avanzados para detectar nuevas 
amenazas de forma independiente, aprender de lo que ve y 
adaptarse con el tiempo.

EQUIPO INTELLISHIELD 
El equipo de IntelliShield realiza investigaciones sobre 
vulnerabilidades y amenazas, además de análisis, 
integración y correlación de datos e información 
procedentes de las operaciones e investigaciones de 
seguridad de Cisco y las fuentes externas para generar 
el servicio IntelliShield Security Intelligence Service, 
compatible con numerosos productos y servicios de Cisco.

LANCOPE 
Lancope, una empresa de Cisco, es uno de los principales 
proveedores de visibilidad de red e inteligencia de 
seguridad, y su fin es proteger a las empresas de las 
mayores amenazas de hoy en día. Mediante el análisis 
de NetFlow, IPFIX y otros tipos de telemetría de la red, el 
StealthWatch® System de Lancope proporciona análisis 
con identificación del entorno para detectar rápidamente 
un amplio abanico de ataques, desde APT y DDoS hasta 
malware de día cero y amenazas de trabajadores internos. 
Mediante la combinación de supervisión lateral continua 
en las redes empresariales y detección de usuarios, 
dispositivos y aplicaciones, Lancope acelera la respuesta 
ante incidentes, mejora los diagnósticos y reduce el riesgo 
empresarial.

EQUIPO ACTIVE THREAT ANALYTICS 
El equipo Cisco Active Threat Analytics (ATA) ayuda a las 
organizaciones a defenderse contra intrusiones conocidas, 
ataques de día cero y amenazas persistentes avanzadas 
al aprovechar las tecnologías avanzadas de Big Data. 
La prestación de este servicio totalmente administrado 
está a cargo de nuestros expertos en seguridad y nuestra 
red global de centros de operaciones de seguridad. 
Proporciona vigilancia constante y análisis a demanda las 
24 horas del día, los 7 días de la semana.
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SECURITY RESEARCH AND OPERATIONS (SR&O) 
La función de Security Research and Operations (SR&O) 
es gestionar las amenazas y vulnerabilidades de todos los 
productos y servicios de Cisco y cuenta con el equipo de 
élite Product Security Incident Response Team (PSIRT). 
SR&O ayuda a los clientes a entender el cambiante 
panorama de amenazas en eventos como Cisco Live and 
Black Hat y mediante la colaboración con otros grupos 
de Cisco y del sector. Además, SR&O innova para ofrecer 
nuevos servicios, como Custom Threat Intelligence (CTI), 
que es capaz de identificar indicadores de compromiso que 
las infraestructuras de seguridad existentes no han podido 
detectar o mitigar.

INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
AVANZADA (ASRG)
La investigación y administración de seguridad avanzada, 
(ASRG) proporciona una dirección y orientación para la 
visión de seguridad a largo plazo de Cisco. Para cumplir 
este objetivo, ASRG realiza una investigación interna en 
áreas clave de seguridad como la criptografía avanzada 
y el análisis de seguridad. ASRG también se asocia con 
investigadores universitarios y los financia para ayudar a 
resolver problemas a largo plazo.

SERVICIOS DE RESPUESTA A INCIDENTES DE 
SEGURIDAD DE CISCO (CSIRS)
El equipo de los servicios de respuesta a incidentes 
de seguridad de Cisco (CSIRS) está compuesto por 
responsables de primera categoría de dar respuesta a 
incidentes que se encargan de ofrecer asistencia a los 
clientes de Cisco antes, durante y después de que sufran 
un incidente. CSIRS aprovecha las mejores soluciones de 
seguridad de grado empresarial y personal, técnicas de 
respuesta de vanguardia y las prácticas recomendadas 
aprendidas durante años de combatir a los adversarios, 
para asegurar a nuestros clientes que sean capaces de 
defenderse más proactivamente, así como de responder y 
recuperarse de cualquier ataque.

Descargar los gráficos

Todos los gráficos de este informe pueden descargarse en: 
www.cisco.com/go/mcr2016graphics.com

Actualizaciones y correcciones

Para ver las actualizaciones y correcciones de la 
información de este informe, visite:  
www.cisco.com/go/mcr2016errata.com

http://www.cisco.com/go/mcr2016graphics.com
http://www.cisco.com/go/mcr2016errata.com
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