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Introducción 

En las últimas dos décadas, Internet se ha convertido en una herramienta 

de vital importancia para las tareas comerciales, personales y 

administrativas del día a día. Sin embargo, su ubicuidad natural como 

plataforma de comunicación ha incrementado el riesgo de que personas y 

organizaciones sean víctimas de ciberamenazas. Estas amenazas 

pueden presentarse de distintas maneras: como una modificación no 

autorizada del sitio web, como brotes de virus y gusanos (o malware) o 

como intentos de intrusión en la red. Asimismo, la presencia de Internet 

en todo el mundo permite que se utilice como base de operaciones en 

actividades de espionaje dirigidas a objetivos industriales, políticos, 

militares y civiles. 

En los últimos cinco años, se ha hablado mucho de una clase de 

amenazas concreta. En un inicio, el ejército de EE. UU. la denominó 

Amenazas avanzadas persistentes (APT) en referencia a los intentos, 

supuestamente auspiciados por algún estado, de infiltrarse en las redes 

militares y sacar a la luz información confidencial. Hoy en día, el término 

APT se usa habitualmente en los medios de comunicación y en los 

círculos de seguridad informática para describir cualquier ataque que 

parezca estar específicamente dirigido a una organización o que parezca 

tener una naturaleza eminentemente técnica, con independencia de que 

el ataque sea realmente avanzado o persistente. 

En realidad, en este tipo de ataque hay implicados dos componentes 

distintos: la acción propiamente dicha y las personas que la perpetran, cuyo 

objetivo pueden ser gobiernos, organizaciones militares o, como ocurre 

cada vez con más frecuencia, entidades comerciales y sociedades civiles. 

Las acciones son los propios ataques, que pueden estar relacionados o 

no con las tecnologías de la información, y que se denominan ataques 

dirigidos en este documento. Estos ataques los inician y dirigen agentes 

humanos, que, en este documento, se denominan de forma colectiva 

adversarios decididos. Estas definiciones son importantes, ya que hacen 

hincapié en el hecho de que los ataques son orquestados por agentes 



 

2 

 

humanos que usan las herramientas y técnicas necesarias para lograr sus 

objetivos. Estos ataques no se realizan simplemente a través de 

vulnerabilidades de seguridad o software malintencionado. Al utilizar un 

término general como APT, es posible que esta realidad quede oculte y dé 

la impresión de que estos tipos de ataques son técnicamente sofisticados 

y se perpetran mediante malware, lo que dificulta la adopción de una 

postura defensiva eficaz. 

Por este motivo, en este documento utilizamos "ataques dirigidos" y 

"adversarios decididos", ya que son términos más concretos y dotados de 

significado para describir esta categoría de ataque. 

 Ataques dirigidos. Las víctimas de los atacantes son personas u 

organizaciones, de forma individual o colectiva. Constituyen un objetivo 

por ser quienes son o por lo que representan, o bien porque poseen 

determinados activos concretos de gran valor que los atacantes desean 

conseguir, dañar o filtrar. En cambio, la mayoría de los ataques de 

malware son más indiscriminados, ya que el objetivo suele ser expandir 

masivamente el malware para maximizar los posibles beneficios. 

 Adversarios decididos. Los atacantes no se detienen ante los 

primeros fracasos y es muy probable que ataquen al mismo objetivo 

repetidamente utilizando diferentes técnicas hasta tener éxito. Estos 

atacantes se reagruparán y lo intentarán de nuevo, incluso si sus 

ataques son descubiertos. En muchos casos, estos ataques están 

dirigidos intencionadamente por padrinos bien armados. Ellos son los 

que proporcionan a los atacantes los recursos necesarios para 

adaptarse a los nuevos entornos y métodos de defensa y respaldan de 

forma directa la persistencia de los ataques cuando resulta necesario. 

Los adversarios decididos y los ataques dirigidos pueden utilizar una 

combinación de recursos tecnológicos y tácticos que permite al atacante 

permanecer en el anonimato y no ser descubierto. Por eso, estos métodos 

de ataque pueden atraer a agencias gubernamentales y otras entidades 

que están implicadas en actividades de espionaje. 
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Proteger el perímetro de las redes de los equipos no resulta una 

estrategia defensiva suficiente contra estas amenazas. Muchos expertos 

en seguridad informática creen que la probabilidad de que un adversario 

bien equipado y con determinación tenga éxito al atacar los sistemas es 

muy elevada, aunque el objetivo haya realizado inversiones en 

mecanismos de defensa1. 

A diferencia de los enfoques tradicionales, una estrategia de 

administración de riesgos resulta eficaz si asume que los adversarios 

decididos pueden tener éxito a la hora de burlar sus defensas externas. 

La implantación de una estrategia de administración de riesgos debe 

invertir, por tanto, equitativamente en prevención, detección, contención y 

recuperación.2 

Microsoft tiene una perspectiva global en relación con los ataques 

dirigidos, ya que tanto los posibles objetivos de los ataques como los 

proveedores de servicios y soluciones son víctimas potenciales. En este 

documento, Microsoft explica su visión sobre la amenaza que suponen los 

adversarios decididos y los ataques dirigidos, identifica los retos a los que 

tendrá que hacer frente una organización que busque combatir esta clase 

de amenazas y proporciona un contexto para otros documentos en los 

que se abordarán de forma expresa cada uno de estos aspectos. 

                                                   
1 Charney, Scott – Rethinking the Cyber Threat – A Framework and Path Forward (Una nueva visión de las 
ciberamenazas: un marco de trabajo y un camino para avanzar) 
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747 
2 Charney, Scott – Trustworthy Computing Next (Una nueva era en la informática de confianza) 
 http://aka.ms/nextwp 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
http://aka.ms/nextwp
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Adversarios decididos 

Desde el comienzo de la historia, ha habido personas que, por diferentes 

motivos, ansían las posesiones de otros. Los ataques dirigidos 

simplemente son la consecuencia inevitable de la digitalización de 

procesos y activos que antes eran físicos. 

Los adversarios decididos que efectúan ataques dirigidos suelen estar 

bien financiados y normalmente cuentan con una organización sofisticada. 

El análisis de algunos ataques dirigidos pone de manifiesto que los 

atacantes operan en equipo para cumplir las órdenes del padrino que los 

dirige. Conocer la existencia de estos padrinos resulta crucial para tener 

una perspectiva global sobre las acciones de los adversarios decididos. 

En el cibercrimen tradicional, como los ataques contra la banca en línea, 

un atacante que cuente con los conocimientos técnicos necesarios puede 

actuar en solitario. Sin embargo, en otros casos, como en el espionaje, 

hay un padrino que proporciona al atacante la motivación y los recursos 

necesarios para que no ceje en su empeño de hacerse con la información 

que necesita. Como en cada momento pueden surgir necesidades 

nuevas, es lógico que los atacantes intenten una y otra vez llegar a 

objetivos existentes o potenciales. 

Es difícil conseguir información detallada sobre los adversarios decididos. 

Las instituciones que son víctimas de los ataques dirigidos a menudo se 

muestran reacias a compartir información por la naturaleza altamente 

confidencial de las redes o activos que protegen.  

Muchos de los primeros ataques dirigidos iban destinados a redes 

militares y de defensa3, que suelen ser unas de las más protegidas del 

mundo. En consecuencia, los atacantes se veían obligados a desarrollar 

una serie de conocimientos técnicos y de otra índole para tener éxito en 

sus ataques. 

                                                   
3 http://www.businessweek.com/magazine/content/08_16/b4080032218430.htm 

http://www.businessweek.com/magazine/content/08_16/b4080032218430.htm
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Hoy en día, muchos de los agentes implicados en los primeros ataques a 

redes militares han comenzado a llevar a la práctica estos conocimientos 

para atacar redes comerciales y satisfacer así los objetivos económicos 

de su padrino. Por este motivo, los profesionales de la seguridad 

consideran que los adversarios decididos son una de las amenazas de 

seguridad más serias a las que se enfrentan actualmente las redes 

informáticas. 

 

Algunas instituciones, como fuerzas militares, organizaciones de defensa 

y proveedores de infraestructuras críticas, han sido objetivo habitual de 

espionaje desde mucho antes del nacimiento de Internet, y aún hoy 

siguen siendo objetivo de adversarios decididos. Sin embargo, en un 

sentido amplio, cualquier institución que posea activos de información que 

un atacante desee puede convertirse en objetivo. 

Los viejos trucos de siempre en una nueva era 
A los lectores de novelas de espionaje les resultará familiar el modelo 

operativo que se utilizaba habitualmente para reclutar agentes. En este 

modelo de espionaje tradicional, una organización (o un emisario que 

actúa en su nombre) designa al atacante, que hará las veces de jefe de 

inteligencia, y da las órdenes sobre la información que desea conseguir. 

El jefe de inteligencia desarrollará un plan de acción que permitirá 

identificar y reclutar a una persona vulnerable, que muy probablemente 

estará en posición de facilitar la información requerida o podrá tener 

acceso a ella. Como para el jefe de inteligencia puede ser peligroso 

encontrarse físicamente con ese individuo, utilizarán una suerte de 

escondite secreto para el intercambio de información. Este escondite 

secreto será una ubicación física a través de la que el jefe de inteligencia 

pasará las órdenes al agente y el agente pasará después la información 

recopilada. Una vez que el agente está “fidelizado“, tal vez intente reclutar 

a otros agentes. 

El modelo empleado por los adversarios decididos para efectuar ataques 

dirigidos tiene asombrosas similitudes con este modus operandi. El papel 

del padrino y del agente, aunque con características distintas, son una 

constante. Sin embargo, el objetivo es ahora un sistema informático 

vulnerable contra el que el atacante empleará su inteligencia operativa 

para ponerlo en peligro. Una vez que el sistema se ve comprometido, el 
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atacante utiliza un escondite secreto, que será un servidor que hará las 

veces de central de operaciones, a través del cual se intercambiará 

información a la vez que se protege la identidad del atacante. 

En un escenario de espionaje tradicional, el riesgo de que el padrino y los 

agentes sean identificados es elevado. Sin embargo, este mismo modelo, 

utilizado en los ataques dirigidos, es mucho más atractivo, pues el riesgo 

de que los agentes sean reconocidos, detenidos y de que sus actividades 

se hagan públicas es mucho menor. 

El papel de Internet 
Las tecnologías relacionadas con la red de redes sirven de base para 

conseguir sistemas enormemente eficaces de comunicación, 

almacenamiento, procesamiento de datos y consolidación empresarial. 

Con el creciente uso de Internet (2.000 millones de usuarios en 2011; se 

prevé que otros 1.000 millones de usuarios se conecten en los próximos 

cuatro años4), a nadie sorprende que los delincuentes estén convirtiendo 

este sistema de comunicación prácticamente omnipresente en un medio 

para beneficio propio. Con casi todas las personas, gobiernos y 

organizaciones conectados entre sí a través de Internet, la localización 

geográfica resulta cada vez menos importante. Pueden iniciarse ataques 

de bajo riesgo desde cualquier parte del mundo, tal vez en países o 

regiones que no cuentan con leyes o normativas que regulen el 

cibercrimen o que carecen de los recursos necesarios para hacer cumplir 

la legislación a este respecto de manera eficaz.  

 

Una constatación de esta tendencia es la propagación de las técnicas de 

ataque y las tecnologías implicadas. Hace diez años, los atacantes tenían 

que confeccionar recursos a medida para poder realizar muchos de los 

mecanismos de ataque. Hoy en día, sin embargo, hay kits disponibles en 

los mercados ilegales de Internet que permiten a los posibles atacantes 

conseguir los mismos resultados con mucho menos esfuerzo y 

experiencia. Este mismo efecto de propagación puede verse en la 

evolución de los ataques que tienen una motivación financiera y que 

emplean técnicas cuyo origen se basa en ataques dirigidos. Por ejemplo, 

                                                   
4 http://www.mckinsey.com/Features/Sizing_the_internet_economy.aspx 

http://www.mckinsey.com/Features/Sizing_the_internet_economy.aspx
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el modelo operativo y las técnicas empleadas en un ataque que tenga 

como objetivo el sistema de pagos de una empresa para perpetrar un 

fraude de banca en línea puede ser similar al utilizado en ataques 

dirigidos con fines de espionaje. 

Comprender el cambio que se ha producido en las amenazas y tenerlo en 

consideración en el perfil de riesgo de una organización resulta esencial 

en estos momentos. Por ejemplo, un fabricante de artículos de lujo podría 

pensar que un eventual atacante emplearía considerables recursos en 

adquirir secretos militares o gubernamentales, pero no si el objetivo son 

los diseños de su empresa. Conviene reiterar que esta idea ya no se 

sostiene, porque los cibercriminales están usando los mismos 

conocimientos y herramientas de ataque que emplearon previamente en 

espionaje para perpetrar actividades criminales tradicionales, como la 

falsificación de productos. Sin embargo, en muchos casos, las 

organizaciones no están preparadas para admitir este cambio en el 

entorno de las amenazas. 
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Ataques dirigidos 

Aunque durante algunas décadas los atacantes han utilizado las redes 

informáticas para actividades de espionaje, es un hecho relativamente 

nuevo el que los ataques dirigidos sean considerados una clase diferente 

de amenaza de seguridad por el gran público. Los ataques de este tipo se 

conocen públicamente desde mediados de la década del 2000, tras un 

número de incidentes de seguridad que se cree fueron perpetrados por 

ciertos gobiernos (o en su nombre) o por otros agentes nacionales. En los 

últimos tiempos, han aumentado las noticias sobre ataques similares 

perpetrados por agentes no gubernamentales contra objetivos 

comerciales o estatales por motivos económicos, por hacerse con 

información o con otros fines. 

Aunque los ataques dirigidos pueden verse como una evolución más 

sofisticada de la actividad de malware convencional, sería más preciso 

caracterizarlos como la evolución de técnicas de espionaje 

convencionales dirigidas a personas y organizaciones no 

gubernamentales en un nivel que no se veía normalmente en el pasado. 

Esto es así incluso cuando la motivación es puramente económica. 

Los ataques dirigidos son técnicamente oportunistas y tecnológicamente 

agnósticos: el atacante dispone de los recursos necesarios sean cuales 

sean las técnicas o tecnologías con las que trabaje. Aunque los ataques 

dirigidos en ocasiones se caracterizan por ser ataques muy avanzados 

que aprovechan vulnerabilidades de seguridad del software que hasta ese 

momento se desconocían, la realidad suele ser mucho más mundana.5 La 

táctica habitual de los atacantes consiste en intentar aprovechar la 

debilidad operativa del objetivo, como un software que está obsoleto 

desde hace tiempo o vulnerabilidades no corregidas, para obtener acceso 

al sistema. Una vez que el objetivo se ve comprometido, el atacante 

intenta afianzar otros puntos de la red; para ello, compromete los sistemas 

de autenticación, deshabilita las funciones de auditoría e incluso manipula 

                                                   
5 www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day 

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx%23!0day
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los servidores de implementación o administración de revisiones en un 

esfuerzo por pasar más desapercibido, mantener su posición y filtrar 

mejor los datos al exterior. Se ha constatado que los atacantes están 

expandiendo el ámbito de este tipo de ataques y llegan a encender desde 

emplazamientos remotos cámaras web y teléfonos de salas de 

conferencia para escuchar a escondidas información confidencial en 

tiempo real. 

Aunque hay ataques puramente técnicos, la mayoría de los ataques 

dirigidos utilizan un componente de ingeniería social para obtener acceso 

a la información y los recursos confidenciales con más facilidad de la que 

permitiría un enfoque exclusivamente técnico. La elevada concreción de 

los objetivos en estos ataques hace posible que un atacante paciente y 

concienzudo consiga engañar con éxito a un objetivo, por muy alerta que 

esté. Muchas de estas tácticas pueden considerarse versiones 

actualizadas de trampas de seguridad tradicionales en las que un 

atacante se gana la confianza de la víctima apelando a los sentimientos y 

comportamientos humanos más básicos, como la curiosidad, la codicia, la 

compasión o la ira. Algunas de las tácticas más comunes consisten en 

hacerse pasar por una persona de confianza o una figura de autoridad a 

través del teléfono o de aplicaciones de mensajería instantánea para 

intentar hacerse con las credenciales de red de la víctima, o son versiones 

personalizadas de ataques estándar de suplantación de identidad 

(phishing), lo que se denomina "spear phishing" o phishing localizado. 

En un ataque normal de phishing localizado, la víctima puede recibir un 

correo electrónico aparentemente legítimo que contenga datos adjuntos 

malintencionados o que dirija a la víctima a una página web 

malintencionada a fin de conseguir sus credenciales de inicio de sesión o 

con intención de usar una vulnerabilidad de seguridad del explorador para 

descargar malware en el equipo de la víctima. Las páginas web de 

phishing localizado suelen parecerse a las páginas legítimas de la intranet 

corporativa de la víctima o a sitios hospedados externamente que han 

sido diseñados para actividades legítimas, como sitios que contienen 

información sobre los seguro sanitarios o los beneficios de los empleados. 

Si la víctima está acostumbrada a recibir comunicaciones internas sobre 

este tipo de sitios, puede resultarle difícil distinguir entre un vínculo a un 

sitio legítimo o a una falsificación malintencionada. 



 

10 

 

Una técnica de phishing localizado que se utiliza habitualmente en los 

ataques dirigidos es el ataque de tipo de contenido, en el que un atacante 

envía a un empleado de la organización objetivo un mensaje de correo 

electrónico con un archivo adjunto que contiene una vulnerabilidad de 

seguridad. El atacante puede utilizar un diseño específico en cada 

mensaje de correo electrónico para engañar al destinatario, lo que hace 

que los ataques de tipo de contenido sean especialmente eficaces. 

Microsoft ha recibido muestras de ataques de tipo de contenido de todo el 

mundo, escritos en diferentes idiomas, como el del ejemplo de la 

ilustración siguiente, donde se anuncia al ganador de un concurso 

promocionado por una empresa farmacéutica. 

Figura 1: Ejemplo de un mensaje falso escrito en japonés 

 

El objetivo de un mensaje de correo electrónico de este tipo es engañar al 

destinatario para que abra el archivo malintencionado adjunto al mensaje. 

Para conseguirlo, los atacantes utilizan distintas tácticas psicológicas. A 

menudo, estos mensajes falsos tienen la apariencia de una comunicación 

interna de un superior u otras personas de confianza, como un abogado 

conocido o un socio de la empresa. Una táctica habitual consiste en hacer 

creer que el archivo malintencionado contiene información confidencial 

que el destinatario no está autorizado a conocer, como la información 

salarial de todos los empleados del departamento o la empresa. Ser 

capaz de resistirse a la tentación de esta “fruta prohibida“ suele tener una 

gran recompensa para los destinatarios. Otra táctica consiste en que el 

atacante investiga con antelación al posible destinatario y después crea 

un señuelo a la medida para llamar su atención, como se muestra en la 

siguiente ilustración. 
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Figura 2: Ejemplo de un mensaje falso diseñado específicamente para su destinatario 

 

En este caso, el atacante determinó que el destinatario era alguien que 

trabajaba en finanzas y debía de estar especialmente interesado en 

noticias sobre los mercados financieros asiáticos. En ocasiones, los 

atacantes envían mensajes inocuos antes de enviar los malintencionados 

para crear una relación de confianza con el destinatario. 

Los archivos adjuntos a este tipo de mensajes contienen código 

malintencionado que, al abrir dichos archivos, intenta aprovechar una 

vulnerabilidad de la aplicación que procesa la información, como un 

procesador de textos o un lector de documentos. Esta vulnerabilidad 

normalmente se utiliza para instalar otro malware en el equipo que será el 

que se encargue de realizar las acciones correspondientes, como el robo 

o la destrucción de archivos, o de conectarse a otros recursos de red. 

Como se dijo anteriormente, en la mayoría de los casos, el código 

malintencionado intenta aprovechar una vulnerabilidad que el proveedor 

de software ya ha solucionado, lo que pone de relieve la importancia de 

mantener todo el software actualizado.6 

En los primeros ataques dirigidos, la carga o las acciones dictadas por el 

malware normalmente las ejecutaba un troyano7 especialmente diseñado 

para buscar archivos o tipos de archivo concretos y cargarlos después en 

                                                   
6 http://blogs.technet.com/b/security/archive/2011/09/28/targeted-attacks-and-the-need-to-keep-document-
parsers-updated.aspx 
7 www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Glossary.aspx#t 

http://blogs.technet.com/b/security/archive/2011/09/28/targeted-attacks-and-the-need-to-keep-document-parsers-updated.aspx
http://blogs.technet.com/b/security/archive/2011/09/28/targeted-attacks-and-the-need-to-keep-document-parsers-updated.aspx
http://www.microsoft.com/security/portal/Threat/Encyclopedia/Glossary.aspx#t
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servidores controlados por el atacante. Por ejemplo, un troyano utilizado en 

un ataque dirigido se diseñó para buscar archivos de diseño asistido por PC 

(CAD), que suelen contener diagramas de diseño con información 

confidencial. En los últimos tiempos, se ha observado que los ataques 

dirigidos usan malware que permite al atacante conectarse al equipo 

controlado y emitir de forma dinámica nuevos comandos, a menudo 

utilizando protocolos de comunicación personalizados diseñados para 

impedir que el tráfico sea detectado por el software de supervisión de la red. 8 

Un factor complicado a la hora de responder a un ataque dirigido es la 

dificultad para identificar esa actividad entre las miles de ciberamenazas 

adicionales que las organizaciones pueden encontrar cada día. Conforme 

al volumen 12 de Microsoft Security Intelligence Report (SIR),9 en la 

segunda mitad de 2011 se detectaron más de 700 millones de fragmentos 

de malware en equipos de todo el mundo. Identificar ataques dirigidos 

concretos en este enorme ecosistema de amenazas puede constituir un 

gran reto por diversas razones:10 

 Son muchos los agentes malintencionados. 

 Estos agentes actúan por motivos muy diferentes. 

 Los ataques pueden asemejarse, por lo que la naturaleza del ataque 

no siempre ayuda a identificar al agente ni el motivo. 

 Internet es un dominio compartido e integrado donde no es fácil 

distinguir la actividad de red bienintencionada de la que no lo es.  

La atribución de la autoría de un ataque dirigido que se ha detectado con 

éxito resulta crucial en muchas de estas situaciones. En algunos países, 

las fuerzas de la ley, el ejército, las agencias de inteligencia y el sector 

privado intentan cooperar para diseñar un esquema de estas amenazas. 

Cuando un sistema está siendo atacado, normalmente no resulta posible 

reunir pruebas concluyentes sobre la autoría y la motivación, por lo que 

puede resultar complicado dar una respuesta adecuada a nivel nacional o 

de la organización. Por ejemplo, los atacantes suelen demostrar una gran 

                                                   
8 http://blogs.technet.com/b/security/archive/2011/09/28/targeted-attacks-and-the-need-to-keep-document-
parsers-updated.aspx 
9 http://www.microsoft.com/sir  
10 Charney, Scott – Rethinking the Cyber Threat – A Framework and Path Forward (Una nueva visión de las 
ciberamenazas: un marco de trabajo y un camino para avanzar) 
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747 

http://www.microsoft.com/sir
http://blogs.technet.com/b/security/archive/2011/09/28/targeted-attacks-and-the-need-to-keep-document-parsers-updated.aspx
http://blogs.technet.com/b/security/archive/2011/09/28/targeted-attacks-and-the-need-to-keep-document-parsers-updated.aspx
http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
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sofisticación operativa y, en ocasiones, operan por turnos para ajustar sus 

operaciones a la zona horaria de la organización o la persona que tienen 

como objetivo. Algunos atacantes se han adaptado incluso a los días 

festivos de sus objetivos, independientemente de su ubicación real. Sin 

otra información, utilizar los tiempos de ataque para intentar localizar a los 

atacantes puede no tener los frutos esperados e incluso llevar a error. 

Sin embargo, aunque la atribución de un ataque puede no ser perfecta, 

mejorar la categorización de determinados ataques y contar con un 

sistema eficaz para que las partes afectadas compartan información 

puede ayudar a encontrar la respuesta adecuada. Conocer si un ataque 

tiene fines económicos o pretende sustraer propiedad intelectual, aunque 

los agentes permanezcan en el anonimato, tendrá un impacto significativo 

en el mecanismo de defensa de la organización.  
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Retos de los mecanismos de 
defensa frente a los ataques 
dirigidos 

En muchas organizaciones, el riesgo que representa la existencia de 

adversarios decididos es algo novedoso. Por tanto, es vital para las 

organizaciones que desarrollen e implementen planes que contemplen la 

posibilidad ser víctimas de ataques dirigidos. Todas las organizaciones 

deberían ser prudentes, evaluar detenidamente sus programas de 

administración de riesgos y realizar los ajustes necesarios para intentar 

reducir el nivel general de vulnerabilidades; para ello, conviene invertir 

equitativamente en prevención, detección, contención y recuperación. 

El reto de la administración de riesgos 
En los últimos 25 años, la seguridad tecnológica y de la información se ha 

vuelto más flexible y se ha basado en un modelo de seguridad común, 

cuyo enfoque se centra más en la infraestructura que en la protección de 

los activos. Como la tecnología de Internet se ha abaratado y se ha 

aceptado de forma generalizada en el sector, el énfasis se ha puesto en 

migraciones de seguridad de fácil implementación y listas para usar que 

abordan las amenazas genéricas desde una perspectiva empresarial. 

Este tipo de enfoque resultaba más que suficiente para las organizaciones 

civiles hace diez años, pero, durante los últimos cinco años, el número de 

ataques dirigidos registrados por el sector ha aumentado de forma 

generalizada. Y aunque la implementación de soluciones de seguridad 

uniformes y flexibles es un factor importante a la hora de abordar las 

amenazas oportunistas, mejorar los procedimientos de administración de 

riesgos resulta más importante que nunca para garantizar la adopción de 

las medidas de mitigación apropiadas y contrarrestar así ataques más 

sofisticados, que se centrarán en determinados activos. 
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Sin embargo, aunque la administración de riesgos es una disciplina bien 

conocida, el enfoque que suele adoptarse habitualmente presenta 

desafíos cuando se aplica para abordar riesgos cibernéticos, incluidos los 

ataques dirigidos. Dado que el entorno de las amenazas cambia 

continuamente, el éxito conseguido en el pasado en la administración de 

riesgos cibernéticos no supone un indicador confiable de la seguridad real 

ni puede constituir la única base de planeación para el futuro. Además, 

muchas organizaciones determinan cuáles son los riesgos que deben 

administrarse escalando los diferentes problemas al equipo directivo. Este 

equipo directivo sopesa y evalúa estos problemas en relación con otros 

antes de asignar los recursos apropiados para cada riesgo. De acuerdo 

con la Encuesta global de administración de riesgos realizada por Aon en 

2011, muchas organizaciones siguen utilizando este método. ”La intuición 

y la experiencia del equipo directivo sigue siendo el método primordial 

utilizado por los encuestados para identificar y valorar los principales 

riesgos a los que se enfrentan sus organizaciones11”. 

 

Este enfoque intuitivo está abocado al fracaso, porque es muy probable 

que el equipo directivo no sea capaz de entender ni valorar los riesgos 

cibernéticos a los que nos enfrentamos hoy en día en toda su extensión. 

Además, a diferencia de lo que ocurre con las numerosas valoraciones de 

riesgo relacionadas con la seguridad en la empresa, la cuestión de la 

probabilidad es aquí un tema discutible. En la mayoría de las 

organizaciones, es inevitable cierto grado de peligro interno en los 

sistemas informáticos. 

 

Las consideraciones sobre la idoneidad de estos enfoques para la 

administración de riesgos escapan al ámbito de este documento. No 

obstante, conviene destacar que, con independencia de los modelos de 

análisis y valoración empleados, para abordar los ataques dirigidos es 

especialmente necesario que se identifiquen los activos digitales, que se 

conozca el posible impacto que puede tener en la empresa el hecho de 

que se vean comprometidos y que las contramedidas que se emprendan 

reflejen las posibles motivaciones y capacidades de los adversarios 

decididos. 

                                                   
11 http://www.aon.com/risk-services/thought-leadership/reports-pubs_2011_grms.jsp  

http://www.aon.com/risk-services/thought-leadership/reports-pubs_2011_grms.jsp
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Prevención 
A pesar de que probabilidad de que un sistema se vea comprometido es 

elevada, la prevención sigue siendo una prioridad para garantizar una 

administración de riesgos eficaz. Las soluciones de seguridad, como los 

firewalls y los productos antimalware, siguen ofreciendo un amplio abanico 

de protección para hacer frente a la gran diversidad de amenazas genéricas, 

por lo que son esenciales para garantizar el buen estado de la red. 

Las investigaciones demuestran que los sistemas con una configuración 

deficiente (aquellos que no tienen una configuración de seguridad 

aplicada correctamente12 o no han aplicado las actualizaciones de 

seguridad a su debido tiempo) siguen siendo vulnerables a los ataques. 

Por ejemplo, el volumen 9 de Microsoft Security Intelligence Report (SIR) 

contiene un análisis de una serie de ejemplos de ataques en los que se 

aprovechan las vulnerabilidades de un software de procesamiento de 

documentos, como Microsoft Office13. Este análisis demuestra que, en el 

conjunto del ejemplo examinado, cuando los sistemas de destino se 

vieron comprometidos aprovechando las vulnerabilidades del software, el 

proveedor ya había publicado una actualización de seguridad para 

solucionarlas. En algunos casos, la actualización de seguridad llevaba 

disponible más de cinco años.  

Muchas organizaciones desarrollan sus propias aplicaciones de software 

y algunas de ellas, especialmente las que están orientadas a Internet, 

pueden ser un vehículo a través del que se consigue poner en peligro las 

bases de datos asociadas y otros sistemas internos. Estas organizaciones 

deberían considerar, por tanto, la posibilidad de adoptar e implementar un 

plan de mitigación proactivo que incluya el uso de un proceso que 

garantice la seguridad del software, como el Ciclo de vida de desarrollo de 

seguridad (SDL) de Microsoft14. 

 

 

                                                   
 

 
14 www.microsoft.com/sdl  

http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/sdl
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Conviene destacar también que la combinación de medidas de detección, 

contención y recuperación eficaces tiene además un efecto protector. Esto 

es así porque, cuando las organizaciones a las que van destinadas los 

ataques incrementan sus propias capacidades, la probabilidad de que un 

ataque dirigido tenga éxito se reduce. Esto, sumado el volumen de 

información cada vez mayor que comparten las organizaciones, puede 

alterar la relación entre el riesgo y la recompensa del atacante, que se 

volverá más selectivo a la hora de elegir sus objetivos. 

Detección 
Incluso los entornos bien protegidos pueden ser el objetivo de adversarios 

decididos que son tecnológicamente agnósticos y permanecen inmutables 

ante los mecanismos de defensa tradicionales15. Sin embargo, la 

implementación de soluciones analíticas avanzadas y sistemas de 

detección de intrusos que velen por el estado de las redes en tiempo real 

implica más recursos que una mera supervisión de la red. Además de los 

datos de seguridad de los sistemas de detección de intrusos, las 

organizaciones también pueden usar la información proporcionada por los 

activos de TI, como enrutadores, hosts y servidores proxy, para evaluar el 

funcionamiento de la seguridad. La ingente cantidad de datos de control y 

auditoría generados por estas soluciones deben después transformarse 

en información comprensible que pueda usarse para notificar respuestas 

de seguridad cibernética más eficaces. Este tipo de respuestas pueden 

estar relacionadas con el funcionamiento, tal y como veremos más 

adelante en esta sección, o pueden tener una naturaleza más estratégica 

e implicar cambios en las directivas, controles y medidas de supervisión. 

También pueden derivar en una combinación de ellas, ya que puede 

haber incidentes operativos que requieran decisiones a más largo plazo. 

En cualquier caso, para que esto ocurra, las organizaciones deben contar 

con la información adecuada y analizar los datos en contexto para 

emprender medidas. Combinar los diferentes datos procedentes de una 

gran variedad de organizaciones y sistemas para diseñar un esquema 

operativo común constituye un reto. Y crear las capacidades analíticas 

necesarias (por ejemplo, de correlación) para obtener información que 

                                                   
15 Charney, Scott – Rethinking the Cyber Threat – A Framework and Path Forward (Una nueva visión de las 
ciberamenazas: un marco de trabajo y un camino para avanzar) 
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
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resulte útil es aún más difícil y depende de la aplicación tanto de los 

conocimientos humanos como de la tecnología empleada. Estos 

conocimientos siguen escaseando a día de hoy, por lo que la contratación 

de personas con las aptitudes necesarias constituye un importante desafío. 

Contención 
En muchos casos, el que un atacante consiga inicialmente poner en 

peligro un entorno no significa que consiga inmediatamente su objetivo 

último. Normalmente, el atacante tendrá que hacer un reconocimiento del 

entorno y comprometer muchos otros sistemas. Contar con un diseño 

operativo de seguridad eficaz y utilizar las características de seguridad 

nativas puede servir de ayuda. Por ejemplo, si la organización objetivo ha 

configurado su entorno teniendo en cuenta esta posible amenaza, es 

probable que consiga contener las actividades del atacante y, por tanto, 

ganará tiempo para detectar, responder y mitigar el ataque. En la mayoría 

de los casos, las características de seguridad necesarias para contener 

ataques ya existen. Los entornos existentes, sin embargo, suelen contar 

con una arquitectura diseñada para mitigar los ataques oportunistas, y no 

los ataques dirigidos. Para contener un ataque, debe por tanto tenerse en 

cuenta unos modelos arquitectónicos de administración de dominios que 

limiten la disponibilidad de las credenciales de los administradores y 

apliquen las tecnologías disponibles, como el cifrado de red basado en 

IPsec, para restringir la interconectividad de la red innecesaria. 

Recuperación 
El propósito y el reto de la recuperación es mitigar el alcance del daño que 

puede derivarse de un ataque satisfactorio dirigido a activos críticos.  

Por tanto, dado que es posible que el ataque tenga éxito, el mejor enfoque 

es estar preparado con un plan de recuperación bien concebido y 

respaldado por una capacidad de respuesta especializada. En el caso 

de muchas organizaciones que no disponen de un plan de este tipo, 

el problema está en la separación entre los grupos de operaciones 

comerciales, de seguridad y de TI. Estos equipos deben trabajar juntos 

para garantizar el mayor grado de eficacia posible en capacidad de 

recuperación. Se recomienda, por tanto, mantener un "gabinete de crisis" 
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para definir las prioridades de recuperación de la empresa y realizar 

ejercicios con los equipos y otras pruebas a fin de comprobar la capacidad 

de la organización para recuperarse en diferentes situaciones de ataque. 

  

Las capacidades exactas que necesita cada organización pueden ser 

distintas y deberá confirmarlas un experto externo. En líneas generales, 

deberán comprender operaciones de TI, investigaciones, unidades del 

negocio afectadas, asesoramiento legal y comunicaciones. 

Mantener la confianza de los clientes una vez que se ha producido una 

brecha en la seguridad a través de mensajes claros y oportunos resulta 

también de extrema importancia para proteger las marcas y mitigar el 

impacto directo sobre los clientes. 



 

20 

 

Comunicación y uso compartido 
de la información 

Ya se han mencionado los retos que implican los ataques dirigidos en un 

sistema eficaz de administración de riesgos. La capacidad de los 

procesos de administración de riesgos para informar de forma eficaz de 

las necesidades operativas de protección, detección, contención y 

recuperación se hace incluso más difícil si la información necesaria no 

está disponible. Establecer orígenes de información que permitan tomar 

decisiones, ya sea a través de orígenes públicos o relaciones específicas, 

resulta, por tanto, vital. 

El intercambio de información abierta acerca de qué le ha pasado a una 

organización que ha sido víctima de un ataque puede ayudar a 

organizaciones similares a tomar las medidas adecuadas para evitar correr 

la misma suerte. Sin embargo, no basta simplemente con compartir 

información. La clave para que el uso compartido de la información tenga 

éxito está en la transparencia sobre los resultados prácticos. Por ejemplo, 

una organización puede compartir la dirección de Internet de un sistema 

que la está atacando para que otras organizaciones bloqueen esa dirección 

o una organización puede compartir su propio análisis de un suceso para 

ver si otras organizaciones presentan patrones de ataque similares.  

Compartir información sobre ataques dirigidos es duro. Compartir 

información sobre estos ataques puede tener consecuencias sobre la 

marca, el cumplimiento normativo, la confianza de los accionistas y el 

balance de una organización. Sin embargo, hacer un uso compartido 

selectivo entre organizaciones privadas es posible, y ha demostrado un 

gran nivel de eficacia, por lo que es rentable invertir en ello. 
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El papel de los gobiernos 
Además de proteger sus propios sistemas, los gobiernos tienen la misión 

crucial de crear entornos en los que sus miembros (ya se trate de 

organizaciones o de individuos) puedan protegerse de los ataques 

dirigidos con la mayor eficacia posible. La adopción de las siguientes 

medidas por parte de los gobiernos puede ayudar a la protección de sus 

miembros: 

 Comunicar con claridad la realidad del entorno de amenazas a los 

ciudadanos, las empresas y los inversores, para que las 

organizaciones se sientan más cómodas a la hora de hacer públicos 

los aspectos clave de sus propias violaciones de seguridad. La 

notificación de estos sucesos puede sacar a la luz incidentes 

anteriores y puede servir para reforzar determinadas defensas que 

protejan activos clave en el futuro. 

 Alertar a una organización de que hay motivos para creer que puede 

ser objetivo de un adversario decidido es un primer paso fundamental 

para proteger sus activos críticos. Los gobiernos pueden tener 

información sobre la autoría y la experiencia en la valoración de 

amenazas que proporcionen información valiosa sobre los intentos, las 

motivaciones y las capacidades de los adversarios decididos. Esta 

información, que es distinta de los datos técnicos relacionados con un 

ataque concreto, debería comunicarse a todas las organizaciones que 

pueden estar en peligro para que informen de sus decisiones en torno 

a la administración de los riesgos.  

 Crear un clima que favorezca el intercambio de información técnica 

(en la medida de lo posible, información no clasificada) entre 

organizaciones públicas y privadas para conseguir resultados 

favorables, con reglas y mecanismos que permitan a ambas partes 

proteger sus datos confidenciales. Este enfoque representa un cambio 

respecto a los procedimientos utilizados en el pasado, en los que el 

uso compartido de información se consideraba un objetivo en sí 

mismo y no una herramienta. Este intercambio debe ser bidireccional: 

las organizaciones en peligro compartirán con los gobiernos los 

detalles sobre los ataques perpetrados contra ellas y los gobiernos 

compartirán información sobre el actual entorno de amenaza y las 

posibles amenazas futuras. Para conseguir que sea una herramienta 
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eficaz frente a los ataques dirigidos, el análisis de los registros de 

seguridad y cualquier otra información de inteligencia debe realizarse, 

en la medida de lo posible, en tiempo real, lo que requiere el 

establecimiento de una relación sólida entre entidades privadas y 

públicas.16 

 Algunos gobiernos creen que la seguridad nacional depende de la 

seguridad económica. Y, en ocasiones, auspician o aprueban 

tácitamente el uso de ataques dirigidos para sustraer propiedad 

intelectual en pro de sectores autóctonos. Este enfoque resulta 

rentable a muy corto plazo, ya que impide el desarrollo en la propia 

región. Los gobiernos, por tanto, tienen la responsabilidad de abordar 

sus propias diferencias filosóficas y usar las herramientas que tienen a 

su disposición, como la diplomacia y los cuerpos de seguridad, para 

diseñar una normativa internacional que establezca unas reglas de 

comportamiento apropiadas. 17 

                                                   
16 Written Testimony of Scott Charney Before the Senate Committee on Homeland Security and Governmental 
Affairs, February 2012 (Testimonio escrito de Scott Charney ante la comisión del senado de seguridad interna y 
asuntos gubernamentales de febrero de 2012) http://www.hsgac.senate.gov/download/?id=63aa804a-eb21-45fc-
8cb1-014439327fdd 
17 Charney, Scott – Rethinking the Cyber Threat – A Framework and Path Forward (Una nueva visión de las 
ciberamenazas: un marco de trabajo y un camino para avanzar) 
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747 

http://www.hsgac.senate.gov/download/?id=63aa804a-eb21-45fc-8cb1-014439327fdd
http://www.hsgac.senate.gov/download/?id=63aa804a-eb21-45fc-8cb1-014439327fdd
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
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Conclusión 

Los ataques dirigidos perpetrados por adversarios decididos no son un 

nuevo fenómeno. El espionaje político, militar e incluso comercial ha 

existido de un modo u otro durante cientos de años. En las últimas tres 

décadas, la conectividad global de Internet, junto con la falta de 

rastreabilidad y la capacidad para mantener el anonimato en la Web, ha 

abierto el camino a otros modos de ataque. 

Combatir con éxito estas amenazas requiere una acción combinada entre 

los sectores públicos y privados, y una mayor atención a la administración 

de riesgos y a la respuesta a incidentes relacionados con ataques 

dirigidos. A continuación, se resumen estas llamadas a la acción: 

 Implantar una cultura que promueva el intercambio de 

información. Poder compartir información de forma rápida y 

exhaustiva resulta vital para hacer frente a la amenaza de los ataques 

dirigidos. Sin embargo, para compartir información, es necesario crear 

un clima propicio en el que las víctimas tengan confianza suficiente 

para divulgar detalles sobre los ataques y en el que los gobiernos den 

a conocer los pormenores de la evolución del ecosistema de 

amenazas desde su perspectiva. Los gobiernos deberían trabajar en 

pro de la creación y el establecimiento de un marco legislativo común 

que proteja el ciberespacio y permita el intercambio de información 

(incluso información técnica sobre los ataques dirigidos y la valoración 

de las amenazas de los adversarios decididos) que supere los límites 

internacionales. El modo en que cada país lo lleve a cabo puede ser 

diferente, pero los resultados pretendidos deben ser los mismos.  

 Hacer de la administración de riesgos una estrategia clave para 

las organizaciones, empresas y gobiernos que desean prevenir, 

detectar, contener y responder a la amenaza de los ataques 

dirigidos. Un elemento clave de las estrategias de administración de 

riesgos debe ser la asunción de que la organización, si no lo está ya, 

se verá comprometida en algún momento. Otro aspecto fundamental 
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es crear planes de acción que analicen de forma exhaustiva qué harán 

los delincuentes si logran comprometer activos de gran valor de una 

organización. El objetivo es conseguir una administración eficaz de los 

riesgos, puesto que su erradicación no es posible. 

 Hacer de la creación y la anticipación de una iniciativa de 

seguridad analítica una prioridad. Incluso los entornos bien 

protegidos serán objetivo de los adversarios decididos, que son 

tecnológicamente agnósticos y persistentes. La implementación de 

soluciones analíticas avanzadas y sistemas de detección de intrusos 

que examinen el estado y las condiciones de seguridad de las redes 

en tiempo real va más allá de una mera supervisión tradicional de la 

red. Además de los datos de seguridad de los sistemas de detección 

de intrusos, las organizaciones también pueden usar la información 

proporcionada por los activos de TI, como enrutadores, hosts y 

servidores proxy, para evaluar el funcionamiento de la seguridad. La 

ingente cantidad de datos de control y auditoría generados por estas 

soluciones deben después transformarse en información comprensible 

que pueda usarse para notificar respuestas de seguridad cibernética 

más eficaces. 

 Hacer de la adopción de una administración sólida de incidentes 

y la función de respuesta una actividad vital, tanto a nivel de la 

organización como a nivel internacional. Las organizaciones deberían 

tener la seguridad de que son capaces de reaccionar de forma 

adecuada a un ataque cuando lo detectan, lo contienen y se 

recuperan del ataque. Los planes de respuesta deben incluir planes de 

comunicación (internos y externos) robustos que ayuden a garantizar 

que la divulgación de información y el reconocimiento del ataque no 

causan daños adicionales. A nivel internacional, debe crearse una 

capacidad de respuesta adecuada en los países de todo el mundo. 

Las organizaciones y gobiernos deberían establecer puntos de 

contactos que estén disponibles 24 horas al día durante los siete días 

de la semana para ayudar a facilitar el proceso de respuesta. Sería 

preferible que estos puntos de contacto se establecieran antes de que 

tuviera lugar un ataque. 
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