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Informe técnico

Abordar toda la continuidad del ataque:  
Antes, durante y después de un ataque 

Es momento de dar lugar a un nuevo modelo de 
seguridad 

El panorama de amenazas actual no se parece en nada al de hace solamente 10 años. 
Los ataques simples que provocaban daños controlables han dado lugar a 
operaciones modernas de ciberdelito que son sofisticadas, están bien financiadas y 
son capaces de generar interrupciones importantes en las organizaciones y en la 
infraestructura nacional. Estos ataques avanzados son difíciles de detectar, además 
permanecen en las redes por mucho tiempo y acumulan recursos de red para lanzar 
ataques a todas partes. 

Ya no son adecuadas las defensas tradicionales que dependen exclusivamente de la 
detección y el bloqueo para brindar protección. Es momento de dar lugar a un nuevo 
modelo de seguridad que pueda abordar toda la continuidad del ataque: el antes, el 
durante y el después de un ataque. 

La industrialización de los ataques piratas 

Los primeros virus de PC aparecieron hace más de 25 años. No llegamos a darnos cuenta de que eso era apenas 

el comienzo de lo que llegaría a ser la industrialización de los ataques piratas. 

Durante casi 10 años, los virus sobrevivieron como el principal método de ataque, y con el tiempo, estuvieron 

bastante enfrentados por la capacidad de los defensores de bloquearlos y protegerse de ellos. Los atacantes 

siguieron innovando, motivados por su mala reputación y por los conocimientos adquiridos con el descubrimiento y 

la difusión de nuevas vulnerabilidades. El resultado fueron otros ciclos de amenazas, una “carrera armamentista”, 

por así decirlo. Cada cinco años aproximadamente, los atacantes lanzan nuevos tipos de amenazas (de 

macrovirus a gusanos, spyware y rootkits) y los defensores innovan rápidamente para proteger las redes. 

No es novedad que podemos adjudicar estos ciclos a importantes cambios tecnológicos que presentaron nuevos 

vectores de ataque (consulte la Figura 1). Los primeros virus estaban dirigidos principalmente al sistema operativo 

y fueron propagados por la “transferencia manual de archivos”. Los macrovirus se aprovecharon del uso 

compartido de los archivos. Los gusanos que pasaban de una máquina a otra utilizaban las redes de la empresa y 

el uso cada vez mayor de la actividad en Internet. Y el spyware y los rootkits surgieron con nuevas aplicaciones, 

dispositivos y comunidades en línea. Hoy enfrentamos el malware avanzado, los ataques dirigidos y las amenazas 

persistentes avanzadas (APT). Lo que diferencia a esta era del pasado son las motivaciones y las herramientas 

detrás de los ataques; ahora representan un desafío particular para detectar, comprender y detener. 
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Figura 1.   La industrialización de los ataques piratas 

 

 

La industrialización de los ataques piratas está creando una economía delictiva más rápida, más efectiva y más 

eficiente que se beneficia con los ataques a nuestra infraestructura de TI. El intercambio organizado de 

vulnerabilidades es próspero y lucrativo; el mercado abierto ayuda a estimular el paso de la vulnerabilidad al robo, 

a la interrupción y a la destrucción. Y como los delincuentes cibernéticos se dieron cuenta de que puede ganarse 

muchísimo dinero, su trabajo ahora está más estandarizado, mecanizado y organizado en procesos. Los 

atacantes conocen la naturaleza estática de las tecnologías de seguridad clásica y las diversas implementaciones, 

por eso pueden aprovecharse de las brechas y vulnerabilidades. Incluso es común que los grupos de piratas 

informáticos sigan los procesos de desarrollo de software, como las pruebas de control de calidad o los bancos de 

pruebas de productos según las tecnologías de seguridad antes de lanzarlos, a fin de asegurarse de que podrán 

seguir evadiendo las protecciones comunes. 

Ahora existen importantes incentivos económicos para mantener la reserva, y muchos grupos de “piratas 

informáticos activistas” están motivados para lanzar ataques que generan beneficios económicos o políticos con 

pocas probabilidades de recibir castigos o acusaciones. Con los nuevos métodos, como el salto de puertos o 

protocolos, la tunelización cifrada, los droppers y las amenazas y técnicas conjuntas que utilizan la ingeniería 

social y los ataques de día cero, los piratas informáticos ahora pueden ingresar con más facilidad, rapidez y 

rentabilidad. Además, es cada vez más difícil para los defensores detectarlos y mantenerlos alejados. Y, lo que 

empeora la evasiva, los ataques pueden mutar rápidamente mientras avanzan en la empresa con la idea de 

implantarse de manera persistente y de exfiltrar datos críticos. 

El desafío de Any-to-Any (cualquiera con cualquiera) 

Las redes extendidas modernas y sus componentes permanentemente evolucionan y engendran nuevos vectores 

de ataque. Se incluyen los dispositivos móviles, las aplicaciones web y móviles, los hipervisores, los medios 

sociales, los navegadores web y las computadoras incorporadas. Además, una proliferación de dispositivos y 

servicios que apenas comenzamos a imaginar impulsada por Internet de todo. Los usuarios están dentro o fuera 

de la red, desde cualquier dispositivo, con acceso a cualquier aplicación y en muchas nubes diferentes. Esta 

omnipresencia es el desafío “any-to-any”. Y si bien esta dinámica mejoró nuestras comunicaciones, también 

incrementaron los puntos de ingreso y los métodos que los piratas informáticos usan para ingresar. 

Desafortunadamente, la forma en que la mayoría de las organizaciones aborda la seguridad no ha evolucionado 

en paralelo. 
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La mayoría de las organizaciones protegen las redes extendidas con tecnologías diversas que no funcionan 

conjuntamente ni podrían hacerlo. También puede que dependan demasiado de los proveedores de servicios para 

la seguridad en la nube y de las empresas hosting para proteger la infraestructura de Internet. En esta nueva 

realidad, los administradores de seguridad muy a menudo carecen de la visibilidad o el control de los dispositivos 

y las aplicaciones que acceden a las redes de la empresa, y de la capacidad para ajustarse al ritmo de las nuevas 

amenazas. 

Nueva dinámica de seguridad 

Los profesionales de seguridad, que enfrentan una combinación de ataques avanzados e infraestructura any-to-

any, se hacen tres preguntas importantes: 

1. Con nuevos modelos de negocio y vectores de ataque, ¿cómo mantenemos la seguridad y el cumplimiento 

mientras sigue cambiando nuestro panorama de TI? Las organizaciones que hacen la transición a la nube, a 

la virtualización o a los dispositivos móviles por la productividad, el dinamismo y la eficiencia que 

proporcionan estas tecnologías deben alinear su infraestructura de seguridad en consecuencia. 

2. En un panorama de amenazas en evolución, ¿cómo podemos mejorar nuestra capacidad para brindar 

protección continua contra nuevos vectores de ataque y amenazas cada vez más sofisticadas? Los atacantes 

no discriminan; se apoderarán de cualquier enlace débil en la cadena. Los atacantes inexorablemente dirigen 

los ataques a la base, por lo genera usan herramientas desarrolladas específicamente para evadir la 

infraestructura de seguridad que escogió el objetivo. No escatiman recursos para mantenerse inadvertidos; 

utilizan tecnologías y métodos que apenas derivan en indicadores de compromiso imperceptibles. 

3. ¿Cómo podemos abordar las primeras dos preguntas y al mismo tiempo reducir la complejidad y la 

fragmentación de las soluciones de seguridad? Las organizaciones no pueden darse el lujo de dejar brechas 

de protección que aprovechan los atacantes sofisticados de la actualidad. Al mismo tiempo, sumar 

complejidad y soluciones de seguridad diversas que no están integradas no proporcionará el nivel de 

protección necesario para enfrentar las amenazas avanzadas. 
 

"El 100 por ciento de las empresas están conectadas a dominios que son sitios conocidos de 

amenazas de malware." 

–Informe anual de seguridad de Cisco de 2014 

 

La combinación de estas dinámicas -modelos de negocio cambiantes, un panorama de amenazas en evolución, la 

complejidad y fragmentación de la seguridad- creó brechas de seguridad, destruyó el ciclo de vida de la seguridad, 

redujo la visibilidad e introdujo desafíos en la administración de la seguridad. Si buscamos proteger de verdad las 

organizaciones ante esta dinámica, necesitamos cambiar nuestro enfoque hacia la seguridad. Es hora de dar lugar 

a un nuevo modelo de seguridad centrado en las amenazas. 
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Abordar toda la continuidad del ataque: Antes, durante y después de un ataque 

La mayoría de las herramientas de seguridad actuales están orientadas a proporcionar visibilidad de la red y a 

bloquear el malware en el punto de ingreso. Analizan los archivos primero que todo para determinar si son 

maliciosos. Pero los ataques avanzados no se producen en un momento único; son continuos y requieren de un 

examen permanente. Los adversarios ahora emplean técnicas como el salto de puertos, la encapsulación, 

ataques de día cero, la evasión de detecciones con comando y control (C&C), técnicas de reposo, el movimiento 

lateral, el tráfico cifrado, las amenazas conjuntas y la evasión de áreas de prueba para eludir la detección inicial. 

Si no se detecta el archivo o si evoluciona y se convierte en malicioso tras ingresar al entorno, las tecnologías de 

detección puntual ya no son útiles para identificar las actividades de seguimiento desdobladas del atacante. 

Los métodos de seguridad no pueden centrarse solamente en la detección; más bien deben incluir además la 

capacidad para mitigar el impacto una vez que ingresa el atacante. Las organizaciones deben analizar su modelo 

de seguridad de manera holística y obtener visibilidad y control en toda la red extendida y toda la continuidad del 

ataque: antes de que se produzca un ataque, durante su progreso e incluso después de que comienza a dañar los 

sistemas o a robar información (consulte la Figura 2). 

Figura 2.   El nuevo modelo de seguridad 

 

 

● Antes: Los defensores necesitan sensibilidad y visibilidad integrales de todo lo que contiene la red 

extendida a fin de implementar políticas y controles para defenderla. 

● Durante: Es fundamental poder detectar continuamente el malware y bloquearlo. 

● Después: Los defensores necesitan la seguridad retrospectiva para marginar el impacto de un ataque. 

Deben identificar el punto de ingreso, determinar el alcance, contener la amenaza, eliminar el riesgo de 

reinfección y corregir la interrupción. 
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Antes de un ataque 

Los atacantes sensibles al contexto exigen seguridad sensible al contexto. Las organizaciones luchan contra 

atacantes que cuentan con más información sobre la infraestructura que la que los defensores intentan proteger, 

incluso que la que los defensores suelen tener. Para defenderse antes de que se produce un ataque, las 

organizaciones necesitan visibilidad total del entorno (incluidos, entre otras cosas, los hosts físicos y virtuales, los 

sistemas operativos, las aplicaciones, los servicios, los protocolos, los usuarios, el contenido y el comportamiento 

de la red) con el objetivo de tener mucha más información que los atacantes. Los defensores necesitan 

comprender los riesgos para la infraestructura en función del valor objetivo, la legitimidad de un ataque y los 

antecedentes. Si no comprenden lo que intentan proteger, no estarán preparados para configurar las tecnologías 

de seguridad para defender. La visibilidad debe extenderse a toda la red: terminales, gateways web y de correo 

electrónico, entornos virtuales, dispositivos móviles y centro de datos. Y a partir de esa visibilidad, deben 

generarse alertas accionables para que los defensores puedan tomar decisiones informadas. 

Durante un ataque 

Los ataques inexorables no se producen en un momento único; son una actividad continua y exigen seguridad 

permanente. Las tecnologías de seguridad tradicionales solo pueden detectar un ataque en un momento 

determinado en función de un punto de datos único del mismo ataque. Este enfoque no puede competir con los 

ataques avanzados. Más bien se necesita de una infraestructura de seguridad basada en el concepto de la 

sensibilidad, que pueda agregar datos de toda la red extendida y correlacionarlos con patrones históricos e 

información global sobre el ataque para proporcionar contexto y distinguir entre ataques activos, exfiltración y 

reconocimiento, y el simple ruido de fondo. La seguridad pasa de ser un ejercicio puntual a la toma de decisiones 

y a los análisis continuos. Las organizaciones pueden tomar medidas si un archivo llega a atravesar lo que se 

consideraba seguro, pero que luego demuestra ser comportamiento malicioso. Gracias a esta perspectiva en 

tiempo real, los profesionales de seguridad pueden aplicar la automatización inteligente para ejecutar las políticas 

de seguridad sin intervención manual. 

Después de un ataque 

Para abordar toda la continuidad del ataque, las organizaciones necesitan la seguridad retrospectiva. La seguridad 

retrospectiva es un desafío de datos masivos y una capacidad que pocos pueden ofrecer. Con una infraestructura 

que pueda recopilar y analizar datos de manera continua para crear inteligencia de seguridad, los equipos de 

seguridad pueden (mediante la automatización) identificar los indicadores de compromiso, detectar el malware lo 

suficientemente sofisticado para alterar el comportamiento para evitar la detección, y luego corregir el problema. 

En el caso de los compromisos que hayan permanecido inadvertidos durante semanas o meses, será posible 

identificarlos, determinar su alcance, contenerlos y corregirlos. 

Este modelo de seguridad centrado en la amenaza permite a las organizaciones abordar toda la continuidad del 

ataque en todos los vectores de ataque y responder en todo momento, todo el tiempo y en tiempo real. 
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Facilitación del nuevo modelo de seguridad 

Para poder facilitar el nuevo modelo de seguridad, Cisco considera que las tecnologías de seguridad modernas 

deben centrarse en tres imperativos estratégicos: deben estar impulsadas por la visibilidad, deben centrarse en la 

amenaza y deben basarse en la plataforma. 

Impulsadas por la visibilidad: Los administradores de seguridad deben poder ver todo lo que sucede. Esta 

capacidad requiere de una combinación de amplitud y profundidad (consulte la Figura 3). Amplitud es contar con 

la capacidad para ver y recopilar datos de todos los posibles vectores de ataque de la estructura de la red, los 

terminales, los gateways web y de correo electrónico, los dispositivos móviles, los entornos virtuales y la nube a fin 

de llegar a conocer los entornos y las amenazas. La profundidad proporciona la capacidad para correlacionar esa 

información, aplicar la inteligencia para comprender el contexto y tomar mejores decisiones, y actuar de manera 

manual o automática. 

Figura 3.   Amplitud y profundidad 

 

 

Centradas en la amenaza: Las redes de la actualidad se extienden hasta donde se encuentran los empleados, 

hasta donde están los datos y hasta el lugar desde donde se accede a esos datos. Pese a los esfuerzos 

realizados, ajustarse al ritmo de los vectores de ataque en permanente evolución es un desafío para los 

profesionales de seguridad y una oportunidad para los atacantes. Las políticas y los controles son fundamentales 

para reducir el área de ataque superficial, pero aún así ingresan amenazas. Es por eso que las tecnologías 

también deben centrarse en detectar, comprender y detener las amenazas. Estar centrada en la amenaza significa 

pensar como un atacante, aplicar visibilidad y contexto para comprender y adaptarse a los cambios en el entorno, 

y luego evolucionar las protecciones para tomar medidas y detener las amenazas. Con malware avanzado y 

ataques de día cero, es un proceso continuo que requiere análisis permanentes e inteligencia de seguridad en 

tiempo real que provengan de la nube y que todos los productos puedan compartir para mejorar la eficacia. 

Basadas en la plataforma: La seguridad ahora es más que un problema de la red; requiere de un sistema 

integrado de plataformas dinámicas y abiertas que abarquen la red, los dispositivos y la nube. Estas plataformas 

deben ser ampliables y deben tener capacidad de escalamiento y administración centralizada para las políticas 

unificadas y los controles uniformes. Es decir, deben persistir al igual que los ataques que combatimos. Esto 

representa el paso de implementar dispositivos de seguridad de punto único a integrar una verdadera plataforma 

de aplicaciones y servicios escalables y fáciles de implementar. Un enfoque basado en la plataforma no solo 

aumenta la eficiencia en seguridad con la eliminación de silos y las brechas de seguridad que crean. También 

acelera el tiempo de detección y simplifica la ejecución de políticas. 
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Abarcar toda la continuidad del ataque 

Para superar los desafíos de seguridad actuales y lograr más protección, las organizaciones necesitan soluciones 

que se extiendan a toda la continuidad del ataque y que estén diseñadas en base a los principios antes 

mencionados: impulsadas por la visibilidad, centradas en la amenaza y basadas en la plataforma. Cisco ofrece un 

portafolio integral de soluciones de ciberseguridad centradas en la amenaza que se extienden a toda la 

continuidad del ataque. 

Figura 4.   Abarcar toda la continuidad del ataque 

 

Estas soluciones específicas y basadas en la plataforma ofrecen el conjunto de opciones de corrección y 

ejecución de políticas más amplio de la industria en los vectores de ataque donde se manifiestan las amenazas. 

Estas soluciones funcionan conjuntamente para brindar protección en toda la continuidad del ataque y también se 

integran a las soluciones complementarias para constituir así un sistema de seguridad general. 

● Antes de un ataque, las soluciones que incluyen firewalls, firewalls de próxima generación, control de 

acceso a la red y servicios de identidad, entre otros, brindan a los profesionales de seguridad las 

herramientas que necesitan para descubrir las amenazas y ejecutar y reforzar las políticas. 

● Durante un ataque, los sistemas de prevención de intrusiones de próxima generación y las soluciones de 

seguridad de correo electrónico y web proporcionan la capacidad para detectar, bloquear y defender de los 

ataques que penetraron en la red y que están activos. 

● Después de un ataque, las organizaciones pueden aprovechar los análisis de comportamiento de la red y 

la protección contra malware avanzado de Cisco para determinar el alcance de un ataque, contenerlo y 

corregirlo de manera rápida y efectiva a fin de minimizar el daño. 
 

Estas soluciones, que pueden ampliarse para respaldar hasta las organizaciones globales más grandes, están 

disponibles en el momento y modo necesarios, como dispositivos físicos y virtuales, o como servicios basados en 

la nube. También se integran para proporcionar visibilidad y control permanentes en toda la red extendida y en 

todos los vectores de ataque. 
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Conclusión 

La industrialización de los ataques piratas, conjuntamente con el desafío de any-to-any, está cambiando 

totalmente nuestra manera de proteger los sistemas. Nos impulsa a pensar en un nuevo enfoque hacia la 

ciberseguridad. Las estrategias de seguridad que se centran en defensas perimetrales y en técnicas preventivas lo 

único que lograrán es que los atacantes puedan actuar libremente una vez que ingresan a la red. 

Los modelos de negocio cambiantes, un panorama de amenazas en evolución, y la complejidad y fragmentación 

de la seguridad crearon brechas de seguridad, destruyeron el ciclo de vida de la seguridad, redujeron la visibilidad 

e introdujeron desafíos en la administración de la seguridad. Es momento de contar con un nuevo modelo de 

seguridad centrado en la amenaza que proporcione la visibilidad y el control que las organizaciones necesitan en 

toda la red extendida y durante toda la continuidad del ataque. 

Cisco es exclusivamente capaz de ofrecer un enfoque hacia la seguridad centrado en la amenaza que reduzca la 

complejidad, al tiempo que proporcione más visibilidad, control continuo y protección contra amenazas avanzadas 

en toda la continuidad del ataque. Con este nuevo modelo de seguridad, las organizaciones pueden 

desempeñarse de manera más inteligente y rápida antes, durante y después de un ataque. 
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