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Resumen ejecutivo
Todo ciberataque, ya sea grande o pequeño, nace 
de un eslabón débil en la cadena de seguridad. Los 
eslabones débiles pueden tomar diversas formas. Entre 
ellas, software desactualizado, código mal escrito, una 
web abandonada, errores del desarrollador o incluso 
un usuario con confianza ciega. Nuestros enemigos 
se dedican a buscar todas estas debilidades y a 
aprovecharlas al máximo para sus propios intereses. 

Desgraciadamente para las organizaciones y usuarios 
víctimas del ataque, los sujetos malintencionados 
no tienen que esforzarse mucho para encontrarlas. 
En el mundo rápidamente emergente de Internet 
of Everything, que en última instancia sienta sus 
bases sobre la conectividad de Internet of Things, 
su trabajo será aún más sencillo, puesto que todo 
aquello conectado a una red (desde automóviles a 
electrodomésticos inteligentes) es susceptible de ataque. 

Estos ciberataques suponen un quebradero de cabeza, 
ya sea en términos de pérdidas económicas, de 
productividad o de reputación. Según el Ponemon 
Institute, el coste medio por filtración de datos en 
una organización fue de 5,4 millones de dólares en 
2014, frente a los 4,5 millones de 2013. Además, el 
informe Estimating the Cost of Cybercrime and Cyber 
Espionage del Center for Strategic and International 
Studies calcula pérdidas anuales de unos 100 000 
millones de dólares para la economía de EE. UU. y la 
desaparición de 508 000 puestos de trabajo en este 
mismo país debido a la actividad online malintencionada.1
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El Informe de seguridad semestral 2014 de Cisco examina las tendencias en inteligencia de amenazas y 
ciberseguridad de la primera mitad de 2014. El estudio de Cisco permite subrayar la cantidad de tipos distintos 
de eslabones débiles presentes en los sistemas que utilizamos, incluido el propio Internet, y qué podemos hacer 
reducir sus cifras y sus efectos. Las principales conclusiones fueron:

El proyecto continuo Inside Out de Cisco examina 
las consultas del sistema de nombres de dominio 
(DNS), es decir, el proceso buscar la dirección del 
protocolo de Internet (IP) asociada a un nombre de 
dominio, que se originan en el interior de las redes 
corporativas de determinados clientes de Cisco. Los 
investigadores que trabajan en este proyecto han 
analizado las redes de 16 grandes organizaciones 
internacionales y han llegado a las siguientes 
conclusiones:

Casi el 70% de estas redes de cliente investigadas  
por Cisco generan consultas de DNS dinámico  
(DDNS). 

Más del 90% de estas redes generan consultas  
de DNS de nombres de host asociados a la  
distribución de malware.

Más del 40% de estas redes generan solicitudes 
de DNS de sitios y dominios asociados con 
dispositivos que proporcionan servicios como 
VPN de seguridad IP (IPsec), VPN de capa de 
conexión segura (SSL), protocolos Secure Shell 
(SSH), protocolos simples de transferencia de 
archivos (SFTP), FTP y FTP Secure (FTPS).

Inteligencia de amenazas

Ir a Inteligencia de amenazas

De las 2528 alertas de vulnerabilidades publicadas 
entre enero y junio de 2014, 28 se aprovecharon 
activamente. Estas son las vulnerabilidades urgentes 
o de máxima prioridad que deben solucionarse con 
una respuesta rápida.

Tras un descenso generalizado en 2013, el 
volumen de spam en todo el mundo ha aumentado 
desde octubre, si bien no todos los países han 
experimentado esta subida. 
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En la primera mitad de 2014, la industria química 
y farmacéutica, un mercado vertical de grandes 
beneficios, copa de nuevo el primer lugar de los tres 
mercados verticales con mayor riesgo de incidencias 
de malware web. 

El sector de los medios de comunicación y las 
publicaciones ha experimentado un volumen de 
malware web significativamente mayor que el 
observado hasta ahora.

2014 parece ser un año propicio para los ataques 
distribuidos de denegación de servicio (DDoS) 
mediante el protocolo de tiempo de red (NTP). 
Uno de los ataques de amplificación de NTP más 
significativos observado en estos primeros seis 
meses de 2014 tuvo como objetivo a CloudFlare, un 
proveedor de DNS. En su punto álgido, el ataque de 
febrero casi llegó a alcanzar los 400 Gbps de tráfico 
del protocolo de datagramas de usuario (UDP).

Según investigadores de seguridad de Cisco, 
el número de kits de aprovechamiento de 
vulnerabilidades ha caído un 87% desde el arresto 
el año pasado del programador Paunch (supuesto 
creador del extendido kit Blackhole).

En esta primera mitad de 2014, se ha observado que 
varios kits de aprovechamiento de vulnerabilidades 
han intentado penetrar en el territorio antes dominado 
por el kit Blackhole, pero aún no ha emergido un líder 
sólido.

Tendencias del sector

Ir a Tendencias del sector

Los aprovechamientos de punto de venta (PoS) están 
ganando terreno entre los delincuentes en 2014 por 
diversos motivos:

Cada vez es más frecuente que los sistemas  
PoS estén conectados a Internet, lo cual 
proporciona a los delincuentes un punto de  
entrada a las redes corporativas.

El hecho de no comprender que los datos de  
las tarjetas bancarias deberían considerarse  
datos fundamentales, de modo que se  
encuentran menos protegidos.

Las organizaciones cada vez usan más  
proveedores de terceros para todas o parte de 
sus soluciones de PoS, lo cual permite a los 
delincuentes un mayor número de puntos de 
acceso.
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Los riesgos de seguridad que probablemente 
genere Internet of Things y el motivo por el cual 
las organizaciones deberían adoptar estrategias 
proactivas para hacerles frente.

El valor de usar análisis preventivos y aprendizajes 
automatizados para ayudar a identificar las amenazas 
más difíciles de detectar en la red.

Una tendencia entre las organizaciones según la cual 
la ciberseguridad se considera un riesgo estratégico  
y un proceso de la empresa.

La necesidad de soluciones de seguridad impulsadas 
por la visibilidad, centradas en las amenazas y 
basadas en una plataforma que cubran todo el ciclo 
de un ataque y que contribuyan a cerrar los vacíos de 
seguridad y a reducir la complejidad provocada por el 
uso de productos dispares.

Una mirada al futuro

Ir a Una mirada al futuro
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Haga clic aquí para abrir la función de búsqueda en Adobe Acrobat.

Comparta el contenido por correo electrónico y en redes sociales.

Adobe Acrobat versión 7.0 y superior
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Internet of Things es la red de objetos físicos a los 
que se accede por Internet, según la definición de 
analistas y expertos en tecnología. Estos objetos 
incorporan tecnología que les permite interactuar 
con sus estados internos o el entorno externo. En 
otras palabras, cuando los objetos pueden sentir 
y comunicarse, cambia el modo, el lugar y las 
personas relacionados con la toma de decisiones.2 

Se espera que Internet of Things alcance los 50 000 
millones de objetos en 2020, según cálculos de 
Cisco.3 Actualmente, ya está cambiando el panorama 
de la seguridad debido al aumento exponencial 
de la superficie susceptible de ataque. Internet of 
Things magnifica la importancia de los métodos de 
detección y protección continuos y generalizados a 
medida que las personas, los procesos y los datos 
se encuentran cada vez más interconectados.

En este mundo de cambios vertiginosos dominado 
por la omnipresencia de la informática y una 
interconexión extrema, todo aquello que esté 
conectado a una red es susceptible de ataque. 
Muchas de las acciones que podrían llevar a cabo 
los atacantes siguen siendo hipotéticas, pero estos 
ya están planeando estrategias, poniendo a prueba 
sus ideas y cumpliendo algunos de sus objetivos. 

Automóviles, dispositivos médicos 
e incluso sistemas de supervisión 
de bebés han sido recientemente 
objetivo de la "investigación y 
desarrollo" de hackers en Internet 
of Things.4–6 

El objetivo de Internet of Things es aumentar la 
eficacia operativa, impulsar nuevos modelos de 
negocio y mejorar la calidad de vida. Gracias a la 
conexión de objetos cotidianos en una única red, 
aprovechamos su capacidad de combinar datos 
sencillos para generar información útil. Sin embargo, 
esto también implica que potencialmente haya 
más datos personales y empresariales en la nube 
transmitiéndose de un sitio de otro. Esto, a su vez, 
tiene unas consecuencias significativas a la hora 
de aplicar una seguridad adecuada que proteja 
estos datos y establecer políticas de privacidad que 
controlen su uso. 

La privacidad es una preocupación fundamental 
en Internet of Things. Incluso en el caso de que 
los usuarios tomen precauciones para proteger su 
información y no confíen demasiado en los sistemas 
que utilizan, seguirán estando en peligro debido a los 
eslabones débiles en la cadena de seguridad que 
escapan a su control (consulte Conexiones cifradas 
seguras comprometidas en la página 29). Cuando 
los atacantes alcancen un punto en el que puedan 
cruzar información de diversas fuentes (un coche, 
un smartphone, un sistema de domótica, etc.), serán 
capaces de tener una visión mucho más completa 
que si recopilaran información de un único dispositivo, 
sistema o aplicación. Esta información de los usuarios, 
desde sus hábitos de compra a su ubicación física, 
permitirá a los atacantes lanzar campañas con un 
objetivo muy definido y diseñadas con un nivel de 
sofisticación nunca visto. 

Internet of Things:
nuevas oportunidades, nuevos riesgos
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Para algunos, puede parecer exagerado pensar 
que algo tan corriente como un dispositivo que 
registre nuestra actividad física o una grabadora 
de vídeo digital suponga un riesgo importante para 
la seguridad, o que tenga algún interés para los 
hackers. No obstante, a medida que los automóviles 
y otros dispositivos que tradicionalmente no han 
estado informatizados se parezcan cada vez más 
a las plataformas informáticas habituales, podrían 
estar expuestos a las mismas amenazas. que los 
dispositivos tradicionales.7 

Los principales proveedores son conscientes de 
los problemas de seguridad en los dispositivos de 
Internet of Things y tienen el bagaje y la experiencia 
necesarios para garantizar que la seguridad 
esté integrada en sus productos. Las compañías 
emergentes pueden utilizar las lecciones aprendidas 
por el sector de la seguridad cibernética en los últimos 
20 años para no cometer errores similares a medida 
que innovan. Muchas de las prácticas recomendadas 
para los ordenadores de uso general son y seguirán 
siendo válidas para dispositivos de Internet of Things 
(instalar el software más reciente, por ejemplo). Sin 
embargo, en el mundo de Internet of Everything al que 
nos está conduciendo Internet of Things, la seguridad 
será gestionada principalmente por sistemas, no por 
usuarios, de modo que el sector también deberá 
tenerlo en cuenta al diseñar tecnologías fiables para 
este entorno emergente. Esto incluye la garantía de 
transparencia para los usuarios, ya que así tendrán 
la garantía de que los dispositivos de Internet of 
Things gestionan su seguridad automáticamente o 
comunicarán los casos en los que se requiera alguna 
acción manual.

Siempre habrá algo nuevo que añadir al ecosistema 
de Internet. A su vez, el número de dispositivos 
conectados a Internet que no se gestionan o que se 
han abandonado también aumentará. Al igual que 
ocurre con las webs olvidadas o desatendidas desde 
hace tiempo en el Internet actual (consulte WordPress: 
¿quién vigila? en la página 37), estos dispositivos, 
desde electrodomésticos y cámaras de vigilancia a 
impresoras personales, serán eslabones débiles en la 
cadena de seguridad y proporcionarán a los hackers 
infinitas puertas de acceso y que potencialmente 
podrían conducir al Data Center. 

Las capacidades y motivaciones de los 
ciberdelincuentes son conocidas; su interés creciente 
en Internet of Things es una evolución natural. A 
diferencia de la primera incursión de la comunidad 
global en un mundo conectado a Internet, todos 
tenemos la ventaja de la previsión: sabemos por 
experiencia que el entorno de Internet of Things 
plantea riesgos y que organizaciones y usuarios serán 
víctimas de ataques. Un mayor riesgo actualmente 
consiste en subestimar las habilidades de los 
atacantes y la rapidez con la que Internet of Things  
(e Internet of Everything) toma forma.



Inteligencia de amenazas
Los investigadores de seguridad de Cisco han reunido y analizado informes de seguridad 
de la primera mitad de 2014 basados en el mayor conjunto de datos telemétricos 
disponible. Los expertos en seguridad de Cisco efectúan investigaciones y análisis 
continuos de las amenazas descubiertas, como el tráfico de malware, lo que puede 
ofrecer una serie de indicadores sobre un posible comportamiento delictivo futuro, así 
como ayuda a la hora de detectar las amenazas.
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Un cambio de paradigma en las 
amenazas: el proyecto Inside Out 

La inteligencia de amenazas presentada en el Informe de seguridad anual 
2014 de Cisco incluía un hallazgo clave del reciente proyecto Inside Out, 
en el que investigadores de seguridad de Cisco estudiaban las consultas 
DNS originadas en el interior de redes corporativas.8

Según la actividad analizada, los investigadores de Cisco también determinaron que este grupo concreto 
de redes corporativas estudiadas seguramente habían estado infiltradas durante algún tiempo y que la 
infiltración principal no se había detectado. 

Cisco ha aportado conclusiones adicionales en este informe sobre el proyecto continuo Inside Out. La 
información se fundamenta en el estudio realizado por investigadores de amenazas de Cisco de los datos 
recopilados de determinadas redes de cliente desde el comienzo de 2014. Los investigadores examinaron 
detalladamente a 16 grandes organizaciones multinacionales, colectivamente con más de 4000 millones 
de dólares en activos e ingresos superiores a los 300 000 millones de dólares en 2013. Este análisis arrojó 
tres interesantes conclusiones sobre la seguridad en cuanto a la relación entre estas empresas y el tráfico 
malintencionado.

Los investigadores de seguridad de Cisco descubrieron que 
había tráfico malintencionado visible en el  100% de las redes 
muestreadas.9 
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Solicitudes de DDNS

Descripción de la amenaza

DDNS es un sistema que 
normalmente se utiliza con fines 
legítimos, como el caso de 
particulares que necesiten asignar un 
nombre de dominio completamente 
calificado (FQDN) como puede 
ser homeserver.isp.com a varios 
grupos de direcciones IP asignadas 
dinámicamente por el proveedor de 
servicios de Internet (ISP).

Hallazgos

Casi el 70% (concretamente, el 
66,67%) de las muestras de redes 
de cliente analizadas en 2014 
como parte de este proyecto Inside 
Out generaban solicitudes de 
DDNS. (Nota: Los investigadores 
de seguridad de Cisco esperan 
que este porcentaje aumente en 
el tiempo a medida que crezca 
el tamaño de la muestra de 

Desgraciadamente, al igual que 
con otras muchas tecnologías y 
funciones desarrolladas para un 
uso legítimo, DDNS se ha hecho 
popular entre los atacantes debido 
a que permite a los botnets y 
otras infraestructuras de ataque 
resistir a los intentos de detección 
y destrucción. Volúmenes 
inusualmente grandes de 

redes de cliente analizada. Cisco 
ha empezado a registrar esta 
nueva categoría como un posible 
indicador de amenaza [IOC] tan 
solo recientemente. Un IOC es 
un evento u objeto generalmente 
sutil que, al cruzarse con otros 
indicadores de un sistema, apunta 
a una posible amenaza). Como se 
ha mencionado anteriormente, esto 

solicitudes de dominios que utilicen 
proveedores de servicios DDNS 
(name-services.com) podrían 
indicar que la red de la organización 
se ha visto comprometida. A pesar 
de que muchas, si no todas, las 
solicitudes a proveedores DDNS 
de una organización son legítimas, 
siempre es aconsejable analizarlas 
para asegurarse de ello. 

en ningún caso significa que todos 
estos clientes estén afectados por 
malware de proveedores de DDNS. 
Sin embargo, Cisco aconseja 
a estos clientes analizar más 
detenidamente estas solicitudes 
DDNS para asegurarse de que son 
legítimas.



Informe de seguridad semestral 2014 de Cisco Inteligencia de amenazas12

Solicitudes de sitios asociados con malware

Descripción de la amenaza

Palevo, SpyEye y Zeus son tipos 
de malware que incorporan la 
funcionalidad MiTB (man-in-the-
browser). Las solicitudes de DNS 
en hosts afectados por Palevo, 
Zeus o SpyEye se consideran 
una amenaza muy grave. Estos 
botnets se propagan a través 

Hallazgos

Más del 90% (el 93,75%) de las 
redes de cliente observadas en 
2014 incluían tráfico hacia webs 
que alojan malware. En concreto,  
se ha detectado que las redes 
emitían solicitudes DNS de nombres 

de aplicaciones de mensajería 
instantánea, redes P2P y unidades 
extraíbles. Se utilizan para 
realizar ataques distribuidos por 
denegación de servicio (DDoS) y 
capturar la información introducida 
en campos creados en tiempo 
real y añadidos a un formulario 

de host que resolvían a direcciones 
IP asociadas a la distribución 
de Palevo, Zeus o SpyEye, o ya 
infectadas por este malware.

existente. Hay que destacar a 
Palevo, Zeus y SpyEye debido 
a que representan una clase 
específica de malware dirigida a 
información financiera y de otro 
tipo introducida en formularios 
online en navegadores del 
sistema operativo Windows.

que incorpora funcionalidad MiTB
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Solicitudes DNS de FQDN, sitios y 
hosts asociados a protocolos administrativos

Descripción de la amenaza

Las entidades malintencionadas podrían utilizar 
protocolos de transferencia de datos o canales de 
comunicación cifrados y seguros para borrar su rastro 
tras robar información. Algunos ejemplos son VPN 
de seguridad IP (IPsec), VPN de capa de conexión 
segura (SSL), protocolos Secure Shell (SSH), 

Hallazgos

Más del 40% (43,75%) de las redes de cliente observadas en 2014 generaban solicitudes DNS de sitios y 
dominios asociados con dispositivos que proporcionaban servicios como VPN IPsec, VPN SSL, SSH, SFTP,  
FTP o FTPS.

protocolos simples de transferencia de archivos 
(SFTP), FTP y FTP Secure (FTPS). Las organizaciones 
deberían supervisar y validar periódicamente estas 
comunicaciones. Estos tipos de sitios pueden servir 
para filtrar datos al exterior mediante canales cifrados 
para evitar su detección.

Los investigadores de Cisco usaron búsquedas DNS originadas en redes corporativas para tener una referencia 
de las vulnerabilidades y de los datos posiblemente afectados. Los expertos en seguridad de Cisco analizaron 
la información teniendo en cuenta las listas de bloqueo y tendencias observadas en las amenazas cibernéticas, 
vulnerabilidades únicas dirigidas a mercados verticales específicos y factores geopolíticos que podrían influir en 
las personas involucradas y la información afectada. Los clientes de Cisco que participan en el proyecto Inside 
Out reciben un informe de amenazas cibernéticas externas, preparado y distribuido por Cisco.
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Tendencias geopolíticas que analizar

Los acontecimientos geopolíticos en Europa del Este y Oriente Próximo están creando nuevas tendencias en el 
mundo cibernético que aumentan las situaciones de riesgo para empresas, gobiernos y otras organizaciones y 
usuarios de todo el mundo, según expertos en ciberseguridad de Cisco:

En el futuro, se agravarán las arraigadas divisiones religiosas y étnicas en partes del mundo cuyos agentes 
estatales y no estatales ya están a la vanguardia de las tácticas cibernéticas. En la segunda mitad de 2014, 
las disputadas elecciones a la presidencia de Turquía y de mitad de mandato en EE. UU., así como la retirada 
de las operaciones militares occidentales en Afganistán, probablemente se hagan sentir en el panorama 
cibernético global.

La inestabilidad política en Ucrania ha 
provocado una serie de ataques DDoS y 
de desprestigio de webs aparentemente 
diseñadas como complemento a acciones 
sobre el terreno. La inestabilidad en Crimea 
y Kiev ha conducido al descubrimiento 
de sofisticado malware de espionaje en 
las redes ucranianas (llamado Ouroboros 
o Snake), que había permanecido 
inadvertido durante meses o años. 

En Oriente Próximo, la ocupación de 
zonas enteras del norte y oeste de Irak 
por parte del Estado Islámico de Irak y del 
Levante (ISIL o ISIS) viene acompañada 
de llamamientos en las redes sociales 
al sabotaje y la guerra psicológica.
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Vulnerabilidades web: las vulnerabilidades 
de Java mantienen su dominio
El lenguaje de programación Java sigue encabezando la lista de indicadores IOC supervisados por la plataforma 
avanzada de detección de malware Cisco® FireAmp. Estas vulnerabilidades han aumentado su aparentemente 
inigualable liderazgo en la primera mitad de 2014. 

figura 1

Cuota de amenazas a aplicaciones en la primera mitad de 2014
fuente: Cisco® FireAMP10

El aprovechamiento de vulnerabilidades 
de Java representó el 91% de los 
IOC en noviembre de 2013, según el 
Informe de seguridad anual 2014 de 
Cisco. La cifra aumentó ligeramente 
hasta el 93% en mayo de 2014. La 
amplia superficie de ataque y el elevado 
retorno de la inversión convierten a Java 
en la vulnerabilidad favorita para los 
ataques. para obtener más información 
sobre el problema de Java y consejos 
para minimizarlo, consulte el Informe de 
seguridad anual 2014 de Cisco.11
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figura 2

Incidencias de malware web en Java 
(de enero a mayo de 2014)
fuente: Cisco Cloud Web Security

El malware web de Java alcanzó su cota máxima  
en marzo de 2014, cuando representó casi el 10% 
de todo el malware web. 

figura 3

Incidencias de Java, PDF y Flash  
(de enero a mayo de 2014)
fuente: Cisco Cloud Web Security

Java, Flash y Adobe PDF son vectores populares 
para la actividad delictiva. 

figura 4

Incidencias de Java por versión  
(de enero a mayo de 2014)
fuente: Cisco Cloud Web Security

Los atacantes siguen siendo expertos en aprovechar 
las vulnerabilidades de las versiones antiguas de 
Java, especialmente Java 6 y 7. Hubo un pico de 
incidencias de malware web con Java 8 en marzo, 
cuando se lanzó la nueva versión. Sin embargo, las 
incidencias de Java 8 disminuyeron significativamente 
en abril y su número siguió siendo bajo en mayo. 
Debido al aumento de kits de aprovechamiento de 
vulnerabilidades que dependen principalmente de 
vectores ajenos a Java (como Microsoft Silverlight), 
podría haber un cambio de tendencia desde Java 8 
(que tiene mayores controles de seguridad) a otro 
software más favorable a los ataques.
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Actualización de las vulnerabilidades: 
análisis de los aprovechamientos más 
comunes

Los atacantes se concentran en vulnerabilidades 
comunes o eslabones débiles que pueden 
aprovechar fácilmente mediante sus esfuerzos 
de "investigación y desarrollo". Los métodos de 
ataque que resultan eficaces se incorporan a kits 
de aprovechamiento de vulnerabilidades que se 
venden en el mercado negro. Los lenguajes de 
programación Java y Silverlight son dos ejemplos de 
vulnerabilidades que se pueden encontrar en muchos 
de los kits más populares. Consulte Vulnerabilidades 
web: las vulnerabilidades de Java mantienen su 
dominio en la página 15 y Kits de aprovechamiento 
de vulnerabilidades: se abre la veda para la 
competencia en la página 33. 

figura 5

Métricas de alerta (de enero a junio de 2014)
fuente: Cisco Intellishield®

Entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 
2014, Cisco publicó miles de alertas de varios 
proveedores sobre vulnerabilidades de seguridad 
conocidas. Aunque la cifra pueda intimidar, las 
vulnerabilidades extremadamente graves únicamente 
suponen el 1% del total. De las 2528 nuevas alertas 
de vulnerabilidades publicadas en ese período, 
únicamente 28 se estaban aprovechando activamente 
poco tiempo después de la fecha de publicación de 
los informes, según el estudio de Cisco.

En cuanto se publican informes de vulnerabilidades, 
los profesionales de la seguridad y los medios 
de comunicación tienden a centrarse en las 
vulnerabilidades de día cero debido a la aparente 
urgencia de reaccionar ante noticias de tanta 
repercusión. Sin embargo, sería más apropiado que 
las organizaciones dedicaran sus inversiones de 
tiempo y dinero a solucionar el pequeño número de 
vulnerabilidades que los delincuentes aprovechan 
más activamente. El resto de vulnerabilidades se 
puede afrontar mediante procesos más rutinarios.

2528
alertas totales

 

 

28 aprovechadas

16
33 nuevas               895 actualizadas
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Es recomendable que las organizaciones cuenten 
con un procedimiento de soluciones urgentes 
que funcione paralelamente con sus procesos de 
soluciones generales. Si las vulnerabilidades de 
mayor prioridad se solucionan rápidamente, las 
vulnerabilidades menos urgentes pueden integrarse 
en el proceso habitual periódico de mantenimiento y 
solución de problemas. El resultado es una gestión 
de riesgos más eficiente que intentar instalar 
todos los parches a la vez o no instalarlos hasta el 
mantenimiento periódico según lo programado. Se 
requiere una inteligencia de seguridad sólida para 
identificar las vulnerabilidades de mayor prioridad y 
mantener un proceso eficaz de soluciones urgentes.

La figura 6 muestra los principales productos 
atacados en el primer trimestre de 2014. La figura 7 
ilustra algunas de las vulnerabilidades aprovechadas 
más habitualmente según el sistema de puntuación 
de vulnerabilidades habituales (CVSS). 

La puntuación Urgencia en la tabla CVSS es útil 
debido a que indica que esas vulnerabilidades 
se estaban aprovechando activamente, lo cual 
se corresponde con las puntuaciones Temporal 
que indican las vulnerabilidades activas. Además, 
gracias al análisis de la lista de productos afectados, 
las empresas pueden determinar cuántos de estos 
productos se están utilizando y, por tanto, cuáles 
requieren supervisión y algún tipo de solución. 

Es importante comprender que las vulnerabilidades 
de la figura 7 son aquellas que mostraban 
signos iniciales de aprovechamiento durante 
el período observado. La mayor parte de estas 
vulnerabilidades aún no se habían generalizado, 
lo cual implica que no habían entrado a formar 
parte de ningún kit de aprovechamiento de 
vulnerabilidades a la venta.

figura 6

Principales productos 
afectados
fuente: Cisco IntelliShield®
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figura 7

Vulnerabilidades aprovechadas más habitualmente
fuente: Cisco IntelliShield®
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Algunas organizaciones no se vieron expuestas a 
Heartbleed (una vulnerabilidad de seguridad en la 
biblioteca de cifrado de OpenSSL) debido a que 
utilizaban una versión anterior de OpenSSL que no 
incluía esta vulnerabilidad.12 El aprovechamiento de 
esta vulnerabilidad implica la implementación de 
la extensión Heartbeat (RFC6520) de seguridad 
de la capa de transporte (TLS) y permitía la 
fuga de datos personales o claves secretas 
en comunicaciones cifradas de TLS.13 

No obstante, es importante  
tener en cuenta que entre 
enero y abril de 2014 hubo 16 
vulnerabilidades de TLS y de 
validación de certificados no 
relacionadas con Heartbleed. 

Estas vulnerabilidades podrían exponerlas a riesgos. 
Los expertos en seguridad de Cisco también 
recomiendan a todos los usuarios suponer que 
posiblemente se hayan visto comprometidos debido a 
Heartbleed y, por tanto, deberían tomar alguna media 
apropiada, como cambiar las contraseñas o cerrar 
cuentas web.14

Desde el descubrimiento de Heartbleed, el proyecto 
OpenSSL (OpenSSL.org) ha informado de otros 
defectos en el software OpenSSL, algunos de los 
cuales "podrían permitir a los atacantes crear un 
estado de denegación de servicio o, en algunos 
casos, la ejecución de código de forma remota".15 
Algunos de estos defectos son debilidades ignoradas 
durante mucho tiempo, como la vulnerabilidad por 
inyección de CCS descubierta por un investigador de 
seguridad en Japón. Se trata un fallo de seguridad 
con 16 años de antigüedad en el software OpenSSL 
que permite al atacante interceptar y descifrar datos 
cifrados transmitidos por Internet.16

Heartbleed: no es la única preocupación
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Informe sobre riesgos en mercados 
verticales: ascensos sorprendentes de 
algunos sectores
En la primera mitad de 2014, la industria química 
y farmacéutica, un mercado vertical de grandes 
beneficios, copa de nuevo el primer lugar de los tres 
mercados verticales con mayor riesgo de incidencias 
de malware web. También encabezó la lista en 
2013.17 El sector aeronáutico vuelve a aparecer 
también entre los cinco primeros, pero esta vez en 
el tercer lugar.18 Esto no debería sorprender, dado el 
valor que otorgan las empresas de este sector a la 
propiedad intelectual.

Por su parte, el sector de 
los medios de publicación y 
publicaciones, que actualmente 
ocupa el primer lugar, está 
experimentando un número de 
incidencias de malware web 
más elevado de lo normal en 
comparación con lo observado 
hasta ahora por los investigadores 
de seguridad de Cisco, que llevan 
recopilando este dato desde 
2008.

Probablemente, el aumento en este sector se debe a 
aprovechamientos de vulnerabilidades y otras estafas 
durante acontecimientos de gran repercusión, como 
los Juegos Olímpicos de Invierno 2014, la entrega de 
los Óscar o noticias de alto impacto como el misterio 
del vuelo 370 de Malaysia Airlines y la tragedia del 
ferry surcoreano. Estas estafas están diseñadas para 
aprovechar el eslabón débil humano, es decir, tentar a 
los usuarios a visitar sitios que alojan malware gracias 
a titulares llamativos.

Las grandes y pequeñas webs de medios de 
comunicación y publicaciones atraen tráfico de 
usuarios individuales y organizaciones de todo el 
mundo. Asimismo, sus ingresos dependen en gran 
medida de la publicidad. Por este motivo en particular, 
es posible que el aumento del malware en publicidad 
sea responsable en parte del aumento de incidencias 
de malware web en el sector de los medios de 
comunicación y publicaciones en la primera mitad de 
2014. Consulte Malware en publicidad: una fuerza 
disruptiva para la economía de Internet en la página 35.
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figura 8

Riesgo vertical de incidencias de malware web 
(primer semestre de 2014)
fuente: Cisco Cloud Web Security

Para determinar los índices de casos de malware, los investigadores de seguridad de Cisco comparan el índice 
mediano de todas las organizaciones que utilizan Cisco Cloud Web Security como proxy con el de todas las 
empresas de un sector específico que utilizan este servicio como proxy. Un índice de casos superior al 100% 
en el sector refleja un riesgo de sufrir incidencias de malware web superior al normal, mientras que un índice 
por debajo de esta cifra manifiesta un peligro menor. Por ejemplo, una empresa con un índice de un 170% 
corre un 70% más de riesgo que el valor mediano. En cambio, una empresa con un índice de un 70% se 
encuentra un 30% por debajo de la media.
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Una incidencia es un caso en el que se bloqueó el 
malware. A diferencia de en una vulnerabilidad, el 
usuario no se ve afectado durante una incidencia 
debido a que no se descarga ningún archivo binario. 

Incidencias de malware por región

Por primera vez, los investigadores de seguridad de Cisco publican datos del riesgo de incidencias de malware 
web en cada mercado vertical por región. Las tres regiones son AMER (Norteamérica, Centroamérica y 
Sudamérica), APJC (Asia-Pacífico, China, Japón y la India) y EMEAR (África, Europa y Oriente Próximo).

Incidencia frente a vulnerabilidadEn la región AMER, como indica la figura 9, el 
aeronáutico está por encima del resto de sectores 
con un margen de incidencias de malware web 
significativo. 

En el riesgo vertical de una determinada región influye 
su producto interior bruto. En general, cuanto mayor 
sea el volumen de bienes y servicios o la propiedad 
intelectual de un mercado vertical concreto, mayor 
será su riesgo de incidencias de malware. 

Los datos podrían verse desvirtuados en el caso 
de mercados verticales cuya producción en una 
región no sea representativa. Este es el motivo del 
riesgo asociado a todo el proceso de producción 
de alimentos típico de las empresas en los sectores 
agrarios, de alimentación, de bebidas y de transporte. 
Seguramente sea el motivo también de que los 
sectores de alimentación y bebidas alcanzaran el 
mayor número de incidencias de malware web en 
EMEAR. Las sequías, inundaciones e inestabilidad 
recientes en esta región han afectado a la 
disponibilidad de los suministros e infraestructuras 
básicos para sus habitantes.

En APJC, el mayor mercado vertical de riesgo 
fue el de los seguros, seguidos de la industria 
farmacéutica y química y del sector de la electrónica. 
Acontecimientos devastadores, desestabilizadores 
de la región APJC, como el terremoto, el tsunami 
y el desastre nuclear en Japón en 2011, así como 
el subsiguiente endurecimiento del mercado de los 
seguros, pueden explicar que este sector sea uno de 
los principales objetivos de los atacantes. Además, 
dado que el sector de seguros también provee 
servicios a grandes corporaciones y otras entidades, 
los atacantes podrían buscar vulnerabilidades en 
las aseguradoras como un medio de acceder a 
información confidencial de los clientes o encontrar 
una ruta hacia sus redes y Data Centers.
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figura 9

Riesgo vertical de incidencias de malware web por región
fuente: Cisco Cloud Web Security
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figura 10

Riesgo vertical de malware web
fuente: Cisco Cloud Web Security
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La figura 10 desglosa los cinco mercados verticales 
de riesgo principales en cada región: AMER, APJC 
y EMEAR. iFrames y los guiones malintencionados 
dominan todos los sectores representados, 
aunque los atacantes en las tres regiones parecen 
depender en gran medida del aprovechamiento de 
vulnerabilidades para atacar sectores específicos. En 
APJC, se usan frecuentemente estafas, suplantación 
de identidad y clickfraud para comprometer la 
confianza de los usuarios en los sectores de 
transporte y envíos. 

Parece que pocos adversarios se atreven a atacar a 
los cinco mercados verticales de riesgo principalesen 
estas tres regiones usando técnicas como el 
ransomware, scareware, virus o gusanos. Las 
incidencias de malware web en dispositivos móviles 
también son pocas en todas las regiones. 

Los hallazgos representados en estas tablas se 
basan principalmente en dónde han ocurrido 
bloques de incidencias de malware web según 
los datos de Cisco Cloud Web Security, frente 
a otros tipos de amenazas en la Web.

de riesgo principales
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Actualización sobre spam: se generaliza 
el spam relacionado con la vida de las 
personas
Tradicionalmente, los creadores de spam han 
dependido de engaños en la ingeniería social para 
convencer a los receptores de que deben abrir 
los mensajes y hacer clic en los vínculos, que 
normalmente conducen a webs con malware o 
infectadas. El envío falso de paquetes o cuestiones 
urgentes relacionadas con los impuestos son 
estrategias habituales, pero los profesionales de la 
seguridad están observando una tendencia hacia el 
spam centrado en algún acontecimiento o desgracia 
en la vida de las personas, de modo que apela a los 
sentimientos para lograr su objetivo. 

Por ejemplo, el spam relacionado con la vida de las 
personas podría destacar el tratamiento o curación de 
una enfermedad con peligro de muerte, mientras que 
el spam centrado en las desgracias podría mencionar 
desahucios o bancarrotas. Ambos tipos pueden 
ejercer una influencia en el receptor para que haga 
clic en el mensaje mucho mayor que un mensaje 
sobre la entrega urgente de un paquete. 

Los spammers son cada vez más ágiles:
se adaptan para lograr su objetivo con mayor frecuencia

Los spammers reaccionan rápidamente ante los 
avances tecnológicos que bloquean sus mensajes. 
Adaptan el texto, las imágenes y los nombres de 
dominio para evitar los filtros de spam. Si la eficacia 
de sus mensajes disminuye, volverán a introducir 
modificaciones. 

El spam centrado en 
acontecimientos o desgracias 
aprovecha un eslabón débil 
habitual en las cadenas de 
seguridad: el usuario. Aunque 
hayan recibido formación en 
ingeniería social, los usuarios 
suelen estar más predispuestos 
a responder ante acciones 
que puedan aliviar tragedias 
personales.

Al igual que en la lucha contra cualquier campaña 
de spam, la clave para minimizar sus efectos es 
el uso de tecnologías de bloqueo de spam que se 
actualicen dinámicamente. 

Los investigadores de seguridad de Cisco supervisan 
los tipos de spam y la evolución de los mensajes 
para informar a los usuarios de las nuevas tácticas 
empleadas por spammers que buscan acceder a 
redes o robar información. En algunos casos, los 
investigadores de Cisco podrían actualizar las notas para 
la protección contra un tipo específico de spam (como 
el aviso falso de un pago electrónico) decenas de veces 
a medida que los spammers cambian sus tácticas. 
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El volumen global de spam se duplica,
pero en algunos países ha descendido

Tras un descenso general en 2013, el volumen global 
de spam ha estado aumentando desde octubre. 
Según investigaciones de Cisco, los volúmenes de 
spam han aumentado hasta el punto de encontrarse 
en los niveles más altos desde 2010. Entre enero 
de 2013 y enero de 2014, la media de spam era 
de entre 50 000 y 100 000 millones de mensajes al 
mes. Sin embargo, en marzo de 2014, los volúmenes 
se elevaban por encima de los 200 000 millones de 
mensajes al mes, el doble que la tasa habitual.19

figura 11

Volumen de spam en todo el mundo (de enero a mayo de 2014)
fuente: Plataforma de inteligencia de amenazas de Cisco

Además, si bien el volumen de spam en todo el mundo está aumentando, este incremento no se está 
produciendo en todos los países. De hecho, tanto Rusia como Estados Unidos han experimentado un descenso 
significativo en el volumen de spam desde noviembre de 2013. Por su parte, Corea del Sur ha percibido un 
aumento importante en el volumen de spam, en comparación con los otros 10 principales países que han 
supervisado los investigadores de seguridad de Cisco. 

figura 12

Tendencias de volumen por país (de noviembre de 2013 a abril de 2014)
fuente: Plataforma de inteligencia de amenazas de Cisco
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Tendencias del sector
Los expertos en seguridad de Cisco ofrecen información y análisis sobre las amenazas y 
tendencias de seguridad que se han observado durante la primera mitad del 2014, así como 
previsiones sobre lo que debe esperarse en los meses venideros. 
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Conexiones cifradas  
seguras comprometidas

Los recientes ataques de alto perfil que han afectado 
a certificados de seguridad y cifrado, como Heartbleed 
y "goto fail" de Apple,20 han revelado que muchas 
implementaciones populares de TLS representan el 
eslabón más débil para todos los usuarios. Resulta 
irónico que medidas de seguridad como el cifrado y la 
criptografía se hayan convertido en eslabones débiles, 
ya que durante años se ha instado a los consumidores 
a buscar el símbolo del candado online para confirmar 
que estaban a punto de realizar una transacción 
"segura". Asimismo, muchos usuarios confiaban en 
que su información se encontraba bien protegida en el 
punto de venta (PoS, por sus siglas en inglés) cuando 
no estaban conectados, puesto que creían que se 
estaba produciendo un cifrado completo, si es que 
pensaban en ello.

Como resulta obvio, abordar el problema de seguridad de las conexiones cifradas el algo ineludible para 
cualquier empresa que acepte pagos. Esto requiere un análisis más exhaustivo de los procesos del sector que 
posibiliten la comercialización del cifrado y otros productos de seguridad.

Sin embargo, en los últimos seis meses se ha percibido que 
no importa lo alerta o precavidos se muestren los usuarios, ni 
cuántos mecanismos de seguridad implementen, ya que los 
eslabones débiles que escapan a su control siguen suponiendo 
un riesgo considerable.
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Los protocolos criptográficos basados en estándares  

y el popular código abierto proporcionan una seguridad 

sólida.

El fallo de seguridad Heartbleed y eventos parecidos ponen de manifiesto que muchas organizaciones que utilizan 
conexiones de cifrado fiables y tecnología relacionada dan por ciertas las siguientes suposiciones:

Ninguna de ellas es cierta, pero ambas representan factores de una implementación satisfactoria de ataques como 
Heartbleed, que utilizan las vulnerabilidades y otros problemas de seguridad y se aprovechan de la confianza de los 
usuarios.

Expertos en seguridad han comprobado por completo el código 

fuente incrustado en productos y servicios de seguridad, incluido 

el código proporcionado por terceros.

La mejora de los procesos del sector no será una tarea sencilla. Dado su estado actual, y según los expertos en 
seguridad de Cisco, resulta complejo y complicado implementar correctamente y comprobar las vulnerabilidades 
de OpenSSL. El proceso de comprobación actual del código abierto y de propiedad precisa un enfoque más sólido, 
si bien sigue siendo una incógnita quién debe encargarse del desarrollo y mantenimiento de dicho planteamiento. 
Mientras tanto, la comunidad de seguridad debate si el sistema de autoridad de certificados infringido puede 
solucionarse.

En el mundo de la seguridad, la simplicidad es primordial; minimizar la cantidad de código necesario para disfrutar de 

confianza supone un paso importante hacia las implementaciones fiables. Los expertos en seguridad de Cisco esperan 

que la mejora de las bibliotecas de seguridad de código abierto SSL/TLS requieran lo siguiente, como mínimo:

Un resultado positivo de los eventos recientes, como Heartbleed: son muchos en la comunidad de los 
desarrolladores los que se fijan ahora de forma proactiva en su código a fin de encontrar y solucionar 
fallos. Linux Foundation también ha anunciado recientemente la creación de la Core Infrastructure Initiative 
(iniciativa de infraestructura básica), que "permite a las empresas tecnológicas colaborar en la identificación 
y financiación de proyectos de código abierto que precisan asistencia, a la vez que se permite a los 
desarrolladores continuar con su trabajo según las normas de la comunidad que han hecho que el código 
abierto tenga tanto éxito".21 OpenSSL fue uno de los primeros proyectos cuya financiación se debatió en la 
Core Infraestructure Initiative. Además, Cisco es uno de los patrocinadores fundadores de esta iniciativa.

Una reducción de la complejidad de los 

protocolos y sus implementaciones.

La validación de que el código se ha 

implementado correctamente y de 

que no contiene vulnerabilidades ni 

defectos ocultos.

La garantía de la cualificación de quienes 

prueban y validan el código.
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Ataques de amplificación: 
los adversarios se hacen con el NTP 
Los expertos en seguridad de Cisco advirtieron en el Informe de seguridad anual 2014 de Cisco de que los 
ataques de DDoS, en concreto los que se lanzaron mediante la amplificación de DNS, seguirían representando 
el mayor problema de seguridad de las organizaciones en 2014.22 Sin embargo, incluso antes de esto, los 
investigadores de Cisco aseveraron que el protocolo NTP, que está diseñado para sincronizar los relojes 
de los equipos conectados en red, era un eslabón débil y que podía convertirse en un portador de ataques 
amplificados de DDoS. Basaron su previsión en la observación de que las herramientas de ataques diseñadas 
para aprovechar el creciente número de servidores de NTP vulnerables empezaban a distribuirse entre la 
comunidad de hackers.23

Uno de los ataques de amplificación de NTP más significativos que se han observado en los primeros seis 
meses de 2014 iba dirigido a clientes del proveedor mundial de DNS CloudFlare (consulte la figura 13). En su 
punto álgido, el ataque de febrero casi llegó a alcanzar los 400 Gbps de tráfico de UDP, y superó al ataque 
de DDoS de marzo de 2013 a Spamhaus, que fue de 300 Gbps y en el que se vieron involucradas 30 000 
resoluciones abiertas de DNS.24

figura 13

Ataque DDoS al NTP de CloudFlare de 2014
fuente: Plataforma de inteligencia de amenazas de Cisco
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Resulta sencillo comprender el motivo por el que algunos actores experimentan con NTP como herramienta 
para sus ataques de DDoS: OpenNTPProject.org, un proyecto de análisis de NTP diseñado para aumentar la 
concienciación acerca del problema de NTP, ha identificado más de un millón de servidores NTP vulnerables.25 
Juntos, el ancho de banda de estos servidores es posiblemente superior a cualquier ataque de DDoS visto 
hasta la fecha.

figura 14

Ejecución de  
un ataque de NTP

Atacante

Máquinas 
comprometidas

Infraestructura 
de destino

UDP falsi�cado 

Solicitud

Respuesta 
ampli�cada

Para ejecutar un ataque de amplificación de 
NTP, el adversario envía pequeñas solicitudes a 
máquinas NTP vulnerables y forja la dirección del 
paquete UDP de tal manera que parezca que las 
solicitudes provienen del objetivo que el atacante 
intenta desconectar. UDP no tiene estado; la 
capacidad de suplantar la dirección UDP supone un 
componente necesario tanto para los ataques de 
amplificación de DNS como de NTP. Los servidores 
NTP involucrados en el ataque devuelven una 
respuesta muy amplia a las pequeñas solicitudes, y 
envían toda la información de nuevo al objetivo cuya 
máquina se desborda y se desconecta (se están 
llevando a cabo esfuerzos en el sector para evitar 
la suplantación de UDP, que deben continuar).

A fin de evitar un posible ataque de amplificación 
de NTP, es preciso actualizar los servidores NTP 
públicos a su versión más reciente. En el momento 
en que se redactó este documento, dicha versión era 
la 4.2.7. Esta actualización suprime la compatibilidad 
con MON_GETLIST o el comando "monlist", que es 
un comando remoto que devuelve direcciones de las 
últimas 600 máquinas con las que ha interactuado 
un servidor NTP. Si la actualización no es posible, el 
uso de la opción noquery en la configuración de NTP 
también evitará consultas de monlist. 

Si bien los ataques de amplificación de NTP podrían 
ser un nuevo tipo de ataque de DDoS, se espera 
que la amplificación de DNS siga siendo la técnica a 
la que recurran muchos adversarios. Según el Open 
Resolver Project, en octubre de 2013, 28 millones 
de resoluciones abiertas plantearon una importante 
amenaza.26 
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Kits de aprovechamiento de 
vulnerabilidades: se abre la veda  
para la competencia
Cuando en octubre de 2013 se arrestó en Rusia al "jefe del malware conocido como 'Paunch', el supuesto 
creador y distribuidor del kit de aprovechamiento de vulnerabilidades Blackhole",27 los autores de kits de 
aprovechamiento de vulnerabilidades no tardaron en comenzar a reclamar un territorio que antes había 
dominado el primero.

Blackhole fue, sin lugar a dudas, el kit de aprovechamiento de vulnerabilidades más utilizado y mejor mantenido. 
Cuando las autoridades pusieron fin a la labor de Paunch y Blackhole, sus adversarios centraron su atención 
en nuevos kits de aprovechamiento de vulnerabilidades. Según los investigadores de seguridad de Cisco, en 
la primera mitad de 2014 fueron muchos los aspirantes que se disputaron el primer puesto; sin embargo, aún 
estaba por aparecer un líder claro. 

(núm. de ataques) Nombre del kit

(1) Bleeding Life

(20) Sweet Orange

(1) Zuponcic

(160) Cool

(1) DotCache

(31) GongDa

(1) Glazunov

(81) Angler

(9) RedKit

(61) Nuclear

(24) Fiesta

(132) Goon

(14) Blackhole

(9) Styx

(34) CritX

(2) Neutrino

(2) Desconocido

(10) G 1

figura 15

Kits de aprovechamiento de vulnerabilidades detectados 
desde enero de 2014
fuente: Plataforma de inteligencia de amenazas de Cisco
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Según los investigadores de seguridad de Cisco, a pesar del aumento de la competencia, el número de kits de 
aprovechamiento de vulnerabilidades ha caído un 87% desde el arresto de Paunch el pasado año (consulte la figura 16).

Los atacantes también utilizan los kits de aprovechamiento de vulnerabilidades para campañas más específicas 
y sofisticadas; se centran en poner en riesgo a usuarios concretos con el objetivo de descubrir vulnerabilidades 
en aplicaciones, programas y sistemas que les ofrezcan una ruta directa a la infraestructura. Por ejemplo, los 
kits de aprovechamiento de vulnerabilidades "LightsOut" o "Hello" van dirigidos específicamente al sector 
energético. 

figura 16

Descenso del número de kits de aprovechamiento de 
vulnerabilidades (de enero a abril de 2014)
fuente: Plataforma de inteligencia de amenazas de Cisco
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Malware en publicidad: una fuerza 
disruptiva para la economía de Internet
Actualmente, el gasto en publicidad en Internet supera al de otras formas de medios.28 Si tenemos 
en cuenta los humildes inicios de la publicidad en Internet (un simple banner publicitario de Hotwired 
en 1994), resulta impresionante el ascenso experimentado en estas dos décadas. La publicidad en 
Internet, por molesta que resulte para los usuarios, es importante, ya que permite a las personas 
consumir gratuitamente gran parte de la web. Si cambiara este modelo o las personas dejaran de confiar 
por completo en la publicidad en Internet, las repercusiones para esta red serían descomunales. 

El malware en publicidad, que es la publicidad online que se utiliza para distribuir malware, supone una amenaza 
para dicho modelo y la confianza de los usuarios. Afecta a todos los usuarios de la web y representa una fuerza 
disruptiva para la economía de Internet. Según los expertos en seguridad de Cisco, el malware en publicidad 
destaca la sofisticación de la moderna economía ciberdelictiva en lo que respecta a la división del trabajo, la 
cooperación y la especialización en toda la cadena del ataque. 

El malware en publicidad cada vez prevalece 
más, y los adversarios pueden lanzar campañas 
extremadamente específicas. El malware en publicidad 
dirigido a un sector de la población concreto en un 
momento determinado (por ejemplo, aficionados al 
fútbol en Alemania que estén viendo un partido de 
la Copa Mundial) puede recurrir a un intercambio 
publicitario legítimo para lograr su objetivo. Como en 
el caso de los anunciantes legítimos, se ponen en 
contacto con empresas que actúan como servicio 
de recepción para dicho intercambio publicitario. 
Pagan la publicidad por adelantado, puede que 
más de 2000 USD por publicación de anuncios, e 
indican a las empresas que programen el intercambio 
publicitario de modo que los anuncios se publiquen lo 
más rápidamente posible, por lo que dejan un breve (o nulo) margen de tiempo para analizar su contenido. 

Las víctimas del malware en publicidad se infectan con malware durante su navegación habitual por Internet 
y, por tanto, no son conscientes de dónde ni cómo han sido infectados. La trazabilidad de la fuente resulta 
prácticamente imposible, ya que el anuncio que liberó el malware hace tiempo que ha desaparecido.

Comparta el informe de seguridad 
semestral 2014 de CisCo
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El malo de la publicidad: el rol del malware en publicidad en ransomware

Tal y como se indicó en el Informe de seguridad 
anual 2014 de Cisco, el malware en publicidad 
desempeñó un rol fundamental en la distribución del 
ransomware CryptoLocker. El ransomware es tan 
siniestro como suena: se trata de un tipo de malware 
que cifra archivos en los equipos de sus víctimas 
hasta que paguen un rescate (ransom, en inglés).29 

CryptoLocker ha sido neutralizado recientemente: 
el Departamento de Justicia de Estados Unidos 
informó en junio de que estaba trabajando con 
agencias dedicadas a la supervisión del cumplimiento 
de la ley de otros países, así como con empresas 
tecnológicas, con el fin de detener un botnet masivo 
de dos daños conocido como "Gameover Zeus", un 
importante medio de distribución de CryptoLocker.30 
Sin embargo, no tardó en surgir un nuevo 
ransomware, "CryptoWall", que ocupara su lugar.

Durante la primera mitad de 2014, los investigadores 
de Cisco analizaron minuciosamente campañas 
de ataque que empleaban la web, concretamente 
aquellas que recurrían al malware en publicidad 
para redirigir a los usuarios a webs que hospedan 
kits de aprovechamiento de vulnerabilidades (que 
el adversario había alquilado o comprado) con el 
objetivo de insertar un dropper en los sistemas del 
usuario e infectar aquellos que fueran vulnerables. 
Como parte de dicha investigación, los expertos en 
seguridad de Cisco se percataron de los elevados 
niveles de tráfico coherente con un nuevo kit de 
aprovechamiento de vulnerabilidades, denominado 
"RIG", que se descubrió por primera vez en foros 
delictivos en abril de 2014.31 RIG utiliza el malware 
en publicidad para llevar a cabo un ataque mediante 
descargas ocultas en webs legítimas y de perfil 
alto. Los adversarios emplean la herramienta de 
ataque para distribuir el ransomware CryptoWall.

A principios de junio, Cisco  
había bloqueado solicitudes de  
bastantes sitios de WordPress 
comprometidos y a los que se 
redirigía mediante el malware en 
publicidad. 

(consulte WordPress: ¿quién vigila? en la página 37). 

Las páginas de destino de los sitios hospedan 
ataques de vulnerabilidades de Java, Flash y el 
protocolo multimedia Microsoft Silverlight. Según 
los investigadores de Cisco, el uso del plug-in más 
reciente para facilitar el lanzamiento de ataques 
de vulnerabilidades parece ganar impulso en la 
comunidad del crimen online. Fiesta fue el primer kit 
de aprovechamiento de vulnerabilidades conocido 
en incorporar un ataque de vulnerabilidad de 
Silverlight en 2013. Pronto le siguieron RIG y otro 
kit de aprovechamiento de vulnerabilidades, Angler, 
como caracteriza al competitivo mercado de kits de 
aprovechamiento de vulnerabilidades (consulte Kits de 
aprovechamiento de vulnerabilidades: se abre la veda 
para la competencia en la página 33.)
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WordPress: ¿quién vigila?
Empresas de todos los tamaños confían en WordPress, un software web que consiste básicamente en un 
conjunto de guiones y complementos que permite a los usuarios realizar lo que deseen con sus webs: blogs, 
foros, comercio electrónico, etc. 

WordPress se diseñó con la 
funcionalidad en mente, no la 
seguridad.

La mayoría de los usuarios de WordPress no disponen 
de los conocimientos o habilidades necesarias para 
proteger su sitio adecuadamente. Con frecuencia, los 
usuarios que configuran una web con el sistema de 
gestión de contenidos (CMS, por sus siglas en inglés) 
de WordPress y otros similares terminan abandonando 
la tarea.

Existen innumerables sitios como este en la web y representan un importante eslabón débil en la cadena de 
seguridad. Los atacantes que infringen estas web olvidadas durante mucho tiempo cuentan con la capacidad 
de cargar archivos binarios malintencionados y usarlos como sitios de entrega de ataques a vulnerabilidades. 
Los usuarios acceden a estos sitios mientras navegan por otras webs activas y legítimas que también se ponen 
en peligro; un marco iFrame extrae contenido del sitio abandonado y lo envía a los usuarios en el sitio legítimo.

WordPress no es el único CMS que sufre este problema, pero sí que destaca entre otros, como Joomla y 
e107, debido a su popularidad. Las webs abandonadas plantean un gran riesgo para la seguridad de Internet,  
y, dado que nadie vigila, no resulta sencillo limpiar o desactivar estas webs. Incluso si los propietarios de la web 
deciden tomar medidas, la mayoría tan solo coloca un parche en el punto de entrada y no comprueba si ya se 
les ha puesto en peligro de alguna forma. No se paran a buscar la "puerta trasera" y limpiar el sitio. 

Actualmente, la mayoría de proveedores de alojamiento líderes ofrecen servicios de instalación de WordPress 
gestionados y de bajo coste para webs comerciales como parte de su paquete de alojamiento. Los 
proveedores se aseguran de aplicar todos los parches y de implantar la configuración de seguridad adecuada. 
En adelante, conforme este tipo de servicio cuente con más usuarios, ayudará a reducir el número de sitios de 
WordPress con vulnerabilidades. 
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Ataques a PoS: portadores de amenazas 
populares entre los delincuentes que 
buscan datos de tarjetas de pago
Las diversas tendencias de interconexión han convertido a los sistemas PoS en un blanco atractivo para los 
delincuentes que intenten robar grandes cantidades de datos de tarjetas de crédito y rentabilizarlos rápidamente. 
Las recientes brechas de seguridad de alto perfil que han sufrido los principales minoristas ponen de manifiesto 
que este tipo de ataques pueden llevarse a cabo con éxito y rapidez. Es una buena práctica empresarial analizar 
las capacidades de detección antes de que se produzca un ataque de datos de tarjetas de pago, así como 
reducir los períodos de tiempo necesarios para solucionar los problemas durante y después de un ataque.

Los ataques consisten en el robo de datos que se encuentran en las bandas magnéticas de las tarjetas 
de pago. Tras este, los datos pueden utilizarse para crear tarjetas de crédito falsas que, a su vez, puedan 
emplearse en compras fraudulentas en tiendas. El malware PoS permite extraer los datos de la memoria, de 
tal modo que se evitan los datos cifrados de los discos o la red. A continuación, se detallan algunas de las 
tendencias que hacen posible este ataque a vulnerabilidades a mayor escala:

Los datos de tarjetas de pago representan un producto popular en el mercado delictivo online y ofrecen un 
elevado retorno de la inversión. Los delincuentes creen que el robo de datos de sistemas PoS resulta más 
eficaz que hacerlo directamente de comercios electrónicos; por su parte, los bancos cada vez cuentan con 
mayores capacidades de detección y detención de este tipo de robos. 

Asimismo, dado que Estados Unidos es una de las pocas economías líderes cuyas tarjetas de pago suelen 
utilizar bandas magnéticas, en lugar del sistema de chip y PIN (que ofrece una mayor seguridad), resulta fácil 
rentabilizar los datos de dicha banda magnética. Sin embargo, sin el cifrado completo de los datos de la tarjeta, 
sigue siendo posible robar los números y las fechas de caducidad de esta y utilizarlos en transacciones online, 
incluso con sistemas de chip y PIN.

Aumento de la probabilidad de 
que los sistemas PoS estén 
conectados a Internet, lo que 
proporciona a los delincuentes 
un punto de entrada a las 
redes corporativas.

El hecho de que muchas  
organizaciones no entiendan 
que la información de las  
tarjetas de pago debe  
considerarse datos  
fundamentales, lo que se  
traduce en una menor  
protección de estos datos.

Creciente uso de proveedores 
externos por parte de las 
organizaciones para todas sus 
soluciones de PoS o parte de 
ellas, lo que, de nuevo, ofrece 
más puntos de acceso a los 
delincuentes.

Conexión a Internet  
mediante PoS Tomar conciencia

Proveedores 
externos
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Por último, deben segmentarse las redes, de 
modo que las empresas no le pongan fácil a 
los delincuentes el acceso a datos valiosos: los 
sistemas PoS deben encontrarse en un segmento 
de red independiente de la red de la empresa, con 
objeto de limitar el acceso y desviar los ataques 
dirigidos a estos sistemas. 

 

Dado el enorme incremento de dispositivos móviles 
y su proliferación en la red de la empresa, la 
segmentación debe incluir capacidades de identidad 
sólidas que permitan detectar los usuarios, el tipo 
de dispositivo que están utilizando para acceder a la 
red y el método que emplean para ello. Por ejemplo, 
puede que esté permitido el acceso mediante 
un equipo portátil corporativo a través de la red 
LAN inalámbrica del campus empresarial, pero 
que se rechace el acceso a través de una tablet 
conectada a una VPN de acceso remoto debido a la 
sensibilidad de los datos de PoS.

Cisco espera que los atacantes que buscan los 
datos de las tarjetas de pago sigan centrando sus 
esfuerzos en los sistemas PoS. Sin embargo, una 
detección minuciosa y los sistemas de alerta, junto 
con la implementación del cifrado de hardware, 
pueden ayudar a evitar que se lleven a cabo estos 
esquemas.

Supervisión más importante en los datos de tarjetas de pago

Con objeto de evitar el robo de datos de tarjetas 
de pago y otra información confidencial en PoS, se 
requiere que las organizaciones realicen mayores 
inversiones en barreras tecnológicas para evitar el 
acceso de los delincuentes. Asimismo, es preciso 
reconocer que los datos de tarjetas de pago merece 
una mayor atención por parte de los profesionales de 
la seguridad a los que recurren en sus empresas.

Algunas organizaciones optan por incluir dispositivos 
de cifrado de hardware en PoS; esta medida 
puede ayudar a evitar que se intercepten los 
datos de tarjetas de pago en su viaje por la red. 
Si este se considera como un gasto excesivo, las 
organizaciones deben al menos marcar estos datos 
como "críticos" y supervisarlos a fin de detectar el 
acceso no autorizado y los movimientos irregulares 
de estos datos. Existen demasiadas formas de 
poner en peligro la red y, como norma general, las 
organizaciones deberían suponer que los atacantes 
ya han accedido a su red. 

Las tarjetas IOC más lógicas que podrían arrojar algo 
de luz acerca de un posible robo de datos de tarjetas 
de pago resultan de la importación de un conjunto 
de herramientas, un nuevo proceso que tiene lugar 
en un terminal PoS, y de la fuga de datos de archivos 
comprimidos con una frecuencia y un tamaño 
uniformes. Asimismo, deberían tenerse en cuenta los 
sistemas que pueden analizar estos comportamientos 
en la red ampliada.

También se recomienda realizar una detección de 
cambios en la aplicación y el proceso para todos 
los sistemas de procesamiento de tarjetas de pago, 
pues, de detectarse algún cambio, debe someterse 
a este sistema a un análisis de inmediato. Además, 
si bien la mayoría de los protocolos tiende a utilizar 
la compresión para ganar eficiencia y velocidad, las 
herramientas de este tipo deben formar parte de la 
"lista blanca de aplicaciones" de una organización.

01 01 00 0 10 01 010 
00 0 010 010 010    0 1 101 01 00 0 10 01 010 

00 0 010 010 010    0 1 1
11 0 010 011 01 110 01

00 0 010 011 01 110 01

 011

111

00 01 00 0 10 01 010 
1 10  010 010 010    0 1 101 01 00 0 10 01 010 

00 0 010 010 010    0 1 0

1101 00 0 10 01 010 
0 1 0  010 010 010    0 1 1

001 1

01 0 010 011 01 110 01
00 0 011 11

 01 01

C
o

m
pa

rt
a

 e
l 

in
fo

r
m

e 
d

e 
s

eg
u

r
id

a
d

 
s

em
es

tr
a

l 
20

14
 d

e 
C

is
C

o

http://www.cisco.com/web/ES/offers/lp/midyear-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=es&CAMPAIGN=2014%2bmid%2byear%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b18&REFERRING_SITE=Facebook
http://cs.co/9008oPHO
http://www.cisco.com/web/ES/offers/lp/midyear-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=es&CAMPAIGN=2014%2bmid%2byear%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b18&REFERRING_SITE=LinkedIn
http://www.cisco.com/web/ES/offers/lp/midyear-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=es&CAMPAIGN=2014%2bmid%2byear%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b18&REFERRING_SITE=Email


Informe de seguridad semestral 2014 de Cisco Tendencias del sector40

Ingeniería social: búsqueda personal de 
los eslabones débiles
Una empresa puede pagar cientos de miles de 
dólares, o más, por el software de seguridad más 
reciente e imaginarse protegida frente a ataques 
dirigidos que procedan de la red. Sin embargo, si 
la amenaza es una persona de carne y hueso que 
se pasea por la puerta de una oficina o una sala de 
servidores, ¿de qué sirve este software del extremo 
de la red?

Los delincuentes astutos perciben que se obtienen 
mayores resultados acercándose a las instalaciones 
para conectarse físicamente a la red, en lugar 
de elaborar mensajes de correo electrónico de 
suplantación de identidad con enlaces que dirijan a 
webs expuestas a peligros. Por no mencionar que el 
spam y otro tipo de campañas online de ingeniería 

social han desaparecido (consulte la página 26 
para obtener más información). El mero hecho 
de poder conectarse a una conexión Ethernet o 
desconectar un teléfono IP y utilizar ese cable para 
acceder a información de la red puede tener graves 
consecuencias. La ingeniería social consiste en la 
manipulación de las personas; por ende, estas, sus 
empleados, representan el eslabón más débil de su 
condición en materia de seguridad física y digital.

Los delincuentes utilizan tácticas similares de ingeniería 
social que consisten en visitas personales, al igual 
que envían mensajes de correo electrónico y dirigen 
a webs expuestas a peligros. El objetivo es ganarse la 
confianza (si bien, inapropiada) de alguien que pueda 
darles acceso a las instalaciones de la empresa.
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Investigan a un empleado concreto en LinkedIn, por 
ejemplo, y obtienen todo tipo de información: desde 
las tareas que lleva a cabo en su puesto de trabajo, 
hasta la universidad en la que estudió o sus equipos 
favoritos. El delincuente puede presentarse como 
alguien a quien la víctima pueda conocer o en quien 
pueda tener motivos para confiar. 

Gracias a la popularidad de las 
redes sociales, especialmente 
entre los profesionales, existe una 
gran cantidad de información y 
fotografías a las que, cualquiera 
que necesite poner literalmente 
un pie en la puerta, puede 
acceder fácilmente. 

Armado con los datos extraídos de las búsquedas 
online, un delincuente puede fingir ser un periodista y 
solicitar una entrevista, o presentarse como un posible 
partner o cliente que desea realizar una visita en 
persona. Este también puede llevar una identificación 
falsa a fin de ofrecer una falsa impresión de autoridad.

Además, sabe que no necesita emplear este tipo 
de timos en la puerta principal de la organización 
objetivo, sino que centra su atención en un eslabón 
más débil: un partner o proveedor de la empresa 
menos seguro que pueda acceder o disponga de 
conexión a su objetivo real, es decir, la red. Esta 
técnica resulta especialmente eficaz cuando el 
objetivo del ataque cuenta con una gran seguridad, 
pero el partner empresarial de esta, no. Los hackers 
siempre intentan encontrar la ruta de acceso más 
sencilla.

Un enfoque de mitigación para evitar las brechas 
de seguridad basadas en la ingeniería social que 
impliquen obtener acceso físico a la red consiste 
en asegurarse de fortalecer la autorización y 
autenticación de los puertos de acceso a la red antes 
de otorgar acceso a esta. Además, las organizaciones 
pueden crear "dominios de seguridad dinámicos" por 
usuario, dispositivo, usuario y dispositivo, o cualquier 
otra configuración que necesiten. Estos dominios 
de seguridad dinámicos pueden utilizar tecnología 
como la 802.1x, listas de control de acceso (ACL, 
por sus siglas en inglés) a los puertos, redes VPN y 
evaluaciones del estado del host. 

Solución

No importa el método de acceso que utilice un atacante (por cable, inalámbrico o una VPN); los profesionales 
de TI pueden crear de forma dinámica un dominio de seguridad o "burbuja" diseñados específicamente para 
él. Si un delincuente conecta un portátil a un puerto in situ, la red detendrá a la persona, la autentificará, creará 
un perfil de ella, evaluará su estado, vigilará su comportamiento y proporcionará a este usuario derechos de 
autorización muy específicos y dinámicos que restrinjan su acceso a la red según una política contextual.
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Una mirada al futuro
Los expertos en seguridad de Cisco ofrecen su opinión acerca de cómo pueden mejorar la 
seguridad de las empresas; para ello, observan el proceso empresarial, fomentan el diálogo entre 
los líderes tecnológicos y empresariales de la organización, y emplean soluciones tecnológicas 
emergentes que facilitan una mayor visibilidad en las amenazas cada vez más difíciles de detectar.
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Ciberseguridad inteligente para  
el mundo real
El fortalecimiento de los eslabones débiles de la cadena de seguridad depende en gran medida de la 
capacidad de las organizaciones y sectores individuales de concienciar acerca del riesgo cibernético a nivel 
ejecutivo y conseguir que la seguridad cibernética resulte imprescindible para la empresa. La alineación de la 
estrategia empresarial, las operaciones de seguridad y los controles que posibilitan la resistencia cibernética 
también son vitales, ya que representan la aptitud para crear una mayor visibilidad en una red con muchas 
interferencias mediante soluciones emergentes e inteligentes, como los análisis predictivos.

A fin de abarcar el proceso completo antes, durante y después de un 
ataque, las organizaciones de hoy en día deben abordar un amplio 
abanico de vectores de ataque con soluciones de seguridad que 
funcionen allá donde se manifieste una amenaza. Esto incluye la red, 
los dispositivos móviles, el entorno virtual, y la nube o el Data Center.

La reducción de las carencias en materia de seguridad (independientemente de si se trata de vulnerabilidades 

La reducción de las carencias en materia de 
seguridad (independientemente de si se trata de 
vulnerabilidades aprovechadas de Java, Flash o 
Adobe PDF; webs de WordPress abandonadas; 
errores de seguridad en software OpenSSL 
que se han pasado por alto durante mucho 
tiempo; acceso físico a la red sin protección; o 
servidores NTP vulnerables) y la complejidad que 
provocan los productos dispares y las soluciones 
desestructuradas, conforman el camino hacia 
una mejor seguridad para todos los usuarios. Con 
objeto de garantizar la resistencia de la red para 
respaldar a la empresa, también resulta de vital 
importancia evaluar el estado del ciclo de vida 
a fin de detectar dispositivos de red, posibles 
vulnerabilidades de seguridad y la administración 
de versiones del sistema operativo.32
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Cuanto más podamos ver, tendremos mayor capacidad para relacionar información y aplicar 
inteligencia a fin de comprender el contexto, tomar mejores decisiones y aplicar medidas (manual o 
automáticamente). 

Debemos centrarnos en la detección, compresión y detención de amenazas mediante un análisis 
continuo e inteligencia de seguridad en tiempo real, que se proporciona desde la nube y se comparte 
en todas las soluciones de seguridad para mejorar la eficacia.

Actualmente, la seguridad es más que un problema de red. Requiere un sistema integrado de 
plataformas ágiles y abiertas que abarquen los dispositivos de la red y la nube.

La ciberseguridad inteligente del mundo real es la que ayudará a facilitar un Internet of Things fiable y asentará 
las bases de un universo de Internet of Everything en el que la seguridad, como la informática, resultará 
potente, ubicua y óptima para los usuarios finales. 

Impulsado por la visibilidad

Centrado en las amenazas

Basado en plataformas

La estrategia de Cisco para ayudar a las organizaciones a abordar estos retos de seguridad conocidos y 
emergentes se basa en tres imperativos estratégicos:
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Seguridad operativa: la seguridad como 
proceso de la empresa

A menudo, las evaluaciones de seguridad revelan que la causa 
raíz de un problema de seguridad proviene de un error operativo 
de la empresas y un error técnico. La falta de capacidades 
o madurez operativas, o ambas, conducen a un control de 
seguridad débil o inexistente.

Conforme la ciberseguridad se convierte en un riesgo estratégico para las organizaciones de hoy en día, 
se genera una creciente atención a la denominada "madurez operativa de seguridad", que consiste en una 
visión holística de las organizaciones acerca de los riesgos de la ciberseguridad y en la mejora continua de las 
prácticas de esta. 

Con ayuda de los proveedores de servicio en este ámbito, muchas organizaciones trabajan en aras de una 
seguridad con un alto nivel de estandarización y un proceso (o conjunto de procesos) empresarial medido, 
que se revisa de forma periódica para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. La decisión de 
considerar a la seguridad como un proceso empresarial suele derivar en iniciativas empresariales más amplias 
diseñadas para mejorar la administración, el riesgo y el cumplimiento (GRC, del inglés governance, risk and 
compliance) en toda la organización. Muchas empresas descubren (con frecuencia, tarde) que en lo que 
respecta a la seguridad de la TI, el cumplimiento no es suficiente.
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1. Lo que deben  
proteger.

2. Lo bien que funcionan 
sus evaluaciones de 
seguridad actuales.

3. Lo que deben lograr  
en términos de ciberseguridad.

Las organizaciones que ponen en práctica la seguridad entienden mejor los siguientes aspectos:

Un componente clave de la puesta en práctica de la seguridad es un diálogo productivo entre los líderes de 
seguridad, como los directores de informática (CIO) y los directores de seguridad de la información (CISO), 
y los líderes empresariales. Para hacer de la ciberseguridad un proceso empresarial formal, es preciso que 
estos dos grupos líderes colaboren más estrechamente y con mayor frecuencia para definir niveles de riesgo 
aceptables, así como para definir objetivos en torno a la seguridad de la organización. Con el fin de fomentar 
este diálogo, los CISO deben encontrar una forma de presentar la información sobre la ciberseguridad que los 
líderes empresariales entiendan claramente; por ejemplo, las métricas pueden ayudar a traducir el valor de la 
empresa mediante pasos con los que evitar un riesgo de ciberseguridad concreto.

La puesta en práctica de la seguridad también implica el seguimiento de un "modelo de madurez". Uno de 
ellos sería, por ejemplo, el modelo de integración de modelos de madurez de capacidades (CMMI, Capability 
Maturity Model Integration) de la Carnegie Mellon University. Este modelo, cuyo uso se ha extendido, comenzó 
como un proyecto del instituto de diseño de software de esta universidad en los años 80. Tal y como se 
muestra en la figura 17, el punto inicial del modelo de madurez es la fase "ad hoc", que consiste básicamente 
en un modo de solución de problemas. Cuando una organización alcanza la última fase, significa que utiliza 
procesos estandarizados y repetibles que se pueden medir. 

La puesta en marcha de la seguridad deriva en una mayor visibilidad de lo que ocurre en la seguridad de TI de 
toda la organización: qué empleados son sus responsables, si son las personas adecuadas para asumir esta 
responsabilidad y, si procede, si realizan su trabajo correctamente. Las empresas que ponen en práctica la 
seguridad también pueden determinar si sus recursos de TI se están implementando y utilizando de forma eficaz. 

figura 17

Modelo de CMMI

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Inicial (ad hoc) Gestionado De�nido
Gestionado 

cuantitativamente Optimización
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Comprensión de los riesgos cibernéticos en términos empresariales

Muchas empresas se están jugando el futuro de sus 
modelos empresariales en el grado de conexión 
ubicua que promete Internet of Things. Sin embargo, 
a fin de prepararse y, en última instancia, obtener el 
éxito en este en entorno que emerge rápidamente, 
los líderes ejecutivos deben entender, en términos 
empresariales, los riesgos cibernéticos asociados a la 
creciente dependencia de la red.

Para muchas organizaciones, 
y durante mucho tiempo, la 
norma ha sido no hablar de 
los problemas de seguridad 
cibernética en público, pero esto 
está cambiando. Cada vez más 
líderes empresariales comienzan 
a entender que los riesgos en el 
ámbito de la ciberseguridad son 
retos comunes para todas las 
organizaciones, especialmente 
conforme aumenta la 
digitalización de las empresas y la 
información se convierte poco a 
poco en recursos estratégicos. 

Estos ejecutivos también empiezan a darse cuenta 
de que en el mundo de Internet of Things, debe 
producirse un diálogo franco acerca de las amenazas 
y las recomendaciones de mitigación dentro de 
su empresa, entre empresas (incluidas las de la 
competencia) y entre los sectores público y privado. 
El aumento de la presión en las juntas directivas, 
que desean comprender los posibles efectos 
empresariales que pueden tener los riesgos en 
materia de ciberseguridad, ayuda a desarrollar este 
punto de vista en el nivel ejecutivo.

Las recientes medidas que ha llevado a cabo 
la Securities and Exchange Commission (SEC) 
estadounidense han fomentado el que la 
ciberseguridad se convierta en uno de los temas 
principales de las juntas directivas. Los requisitos de 
información de ciberseguridad emitidos por la SEC 
para las empresas públicas en 201133 exigen que 
estas empresas notifiquen a las partes interesadas 
acerca de "instancias importantes de robos o 
ataques cibernéticos, o incluso si existe un riesgo 
real de que se produzca un evento de este tipo".34 
La SEC también celebró una mesa redonda sobre 
ciberseguridad a principios de este año "a fin de 
debatir la seguridad cibernética y los problemas y 
retos que plantea para las empresas públicas y los 
participantes del mercado, así como la forma en la 
que se abordan estas cuestiones".35 

En la escena internacional, el Foro Económico Mundial 
(WEF, World Economic Forum), una institución 
internacional comprometida con la mejora del 
estado mundial de la cooperación entre los sectores 
público y privado, presentó en 2011 su concepto de 
"resistencia cibernética" como un medio para ayudar 
a elevar a las juntas directivas la ciberseguridad y 
otros problemas relacionados con Internet. El WEF 
promociona la resistencia cibernética como un 
ecosistema independiente donde cada organización 
es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena 
de seguridad. Esta afirmación se describe en una 
de las cuatro directrices de la iniciativa del WEF, 
"Partnering for Cyber Resilience" (colaboración de 
cara a la resistencia cibernética)36:

Somos tan fuertes como el eslabón más débil de 
la cadena de la que dependemos; cada uno de 
nosotros contribuye a la seguridad de nuestro mundo 
hiperconectado. Un espacio online abierto, seguro 
y resistente representa un bien público, y todas las 
partes interesadas comparten la responsabilidad de 
crear y mantener este recurso.
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La iniciativa de resistencia cibernética de la WEF está diseñada para ayudar a los directores ejecutivos y otros 
líderes ejecutivos, incluidos los CIO y los CISO, a fomentar el debate de la ciberseguridad en sus organización y 
a hablar en términos empresariales acerca de los riesgos y las oportunidades cibernéticas. Por ejemplo: "¿Cuál 
es el coste para la empresa de nuestra decisión de no invertir en una tecnología de generación de valor debido 
a las preocupaciones acerca de los riesgos cibernéticos?"

Mediante esta iniciativa de resistencia, el WEF destaca que la ciberseguridad no es algo que pueda lograr 
un solo departamento de una organización (por ejemplo, el de TI). Esto se debe a que las capacidades 
cibernéticas no solo son técnicas, sino también institucionales. Asimismo, el WEF subraya que la promoción de 
la concienciación sobre la ciberseguridad en la organización representa en gran medida una responsabilidad 
del director ejecutivo, que en última instancia, es el responsable de ayudar a la empresa a lograr la resistencia 
cibernética.

figura 18

Modelo de madurez para la resistencia cibernética 
de la organización

Para alcanzar la resistencia cibernética, es preciso que las organizaciones lleven a cabo un enfoque de 
ciberseguridad basado en riesgos, según el WEF; este es un enfoque válido para cualquier empresa que desee 
mejorar dicha seguridad. La institución ofrece este modelo de madurez, que muestra una vía para lograr la 
mencionada resistencia cibernética.
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Análisis predictivo: un detective  
que posibilita una mayor seguridad
Se trata de un círculo vicioso: el sector de la seguridad desarrolla una 
respuesta específica ante una amenaza para la ciberseguridad y los 
atacantes encuentran una nueva forma de evitar esta detección. Los 
adversarios trabajan de forma proactiva con objeto de comprender el 
tipo de soluciones de seguridad que se están desarrollando y realizan 
modificaciones en busca de patrones de comportamiento menos visibles 
y detectables, de modo que sus amenazas se encuentren perfectamente 
encubiertas. Actualmente, existen menos aspectos básicos que puedan 
detectar las soluciones de seguridad y los profesionales de este ámbito; 
en su lugar, cada vez se producen más tráfico cifrado, codificaciones y 
asignaciones aleatorias por parte de partes malintencionados cuyo fin 
consiste en que los comportamientos de control y mando no puedan distinguirse del tráfico real. 

La falta de visibilidad de la que disponen las organizaciones en las redes actuales con muchas interferencias 
implica que las amenazas ubicuas cuentan con suficientes sitios donde esconderse. Abrirse paso en estas 
interferencias y entender si se está produciendo algún evento anormal en una red requiere comprender cual es 
en realidad el aspecto de lo "normal". Los análisis predictivos son una capacidad de detección emergente que 
proporciona este tipo de información y ayuda a las organizaciones a aumentar la resistencia de sus soluciones 
de seguridad. Se trata de una herramienta con la que detectar comportamientos poco habituales en la red 
(síntomas de una infección) mediante análisis de comportamiento y detecciones de anomalías. 

Gracias al empleo de análisis predictivos, las organizaciones pueden evaluar el comportamiento de las 
entidades (usuarios y servidores de host) de la red. Se crea un modelo derivado de otros más pequeños y una 
representación concisa de comportamientos anteriores, y se utiliza para predecir cómo deben comportarse las 
entidades en el futuro. Idealmente, los datos se relacionan en la nube para mejorar la velocidad, la agilidad y la 
profundidad de la detección de amenazas. Si existe una discrepancia en el comportamiento esperado que sea 
importante y continua, esta se marca para su investigación. 

Los análisis predictivos ayudan a que las técnicas de seguridad existentes sean más precisas y a que ofrezcan una 
mayor capacidad de detección de comportamientos desconocidos o poco habituales en la red. En ellos, intervienen 
algoritmos avanzados de toma de decisiones que analizan varios parámetros y utilizan datos de tráfico en tiempo real; las 
funciones de aprendizaje de la máquina permiten que el sistema aprenda y se adapte en función de lo que detecte.

Los sistemas con capacidad de aprendizaje son como detectives. Buscan dónde pueden hallarse los peligros, así 
como pruebas de que se ha producido o se va a producir un incidente, o que este es inminente. Además, si bien no se 
ocupan necesariamente de la aplicación de políticas y seguridad, posibilitan el que otros sistemas encuentren amenazas 
inesperadas y pongan en marcha las medidas pertinentes. A fin de ofrecer valor y ayudar a las organizaciones a elevar 
la eficacia de su seguridad, los análisis predictivos deben implementarse junto con soluciones de seguridad basadas en 
contenido, soluciones de administración de perímetros y soluciones de administración de políticas. 

Attacker Security

Nueva amenaza 
desarrollada

Aprendizaje 
y de�nición 
de estrategia

Implementación 
de respuesta 

especí�ca
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Acerca de Cisco
Cisco ofrece ciberseguridad inteligente para el mundo real. Este objetivo se basa en un enfoque centrado en 
las amenazas para la seguridad que reduce la complejidad, al tiempo que proporciona una visibilidad superior, 
un control continuo y protección avanzada contra amenazas en todo el proceso de ataque. Gracias a este 
modelo de seguridad centrado en las amenazas, las organizaciones pueden reaccionar rápidamente antes, 
durante y después de que se produzca un ataque. 

Los investigadores de amenazas del ecosistema de inteligencia de seguridad colectiva de Cisco aportan 
información considerable y sistemas de Big Data sofisticados como respaldo de la detección, el análisis y 
la protección de las amenazas conocidas y emergentes. Los reconocidos expertos en seguridad de Cisco 
cuentan con infraestructuras y sistemas sofisticados que ofrecen una visibilidad sin igual de la agregación y el 
análisis del incomparable sistema de telemetría de Cisco de miles de millones de solicitudes web y mensajes 
de correo electrónico, millones de muestras de malware, conjuntos de datos de código abierto, y miles de 
intrusiones de red. 

Como resultado, se obtiene una "gran inteligencia", es decir, aquella que proporciona una eficacia superior en 
términos de seguridad, que protege de forma inmediata y continua a redes ampliadas de 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.

http://www.cisco.com/go/security
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