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do para que empiecen a salir las 
cuentas de los malvados.  

Búsqueda de la víctima 
El primer paso consiste en buscar 
el objetivo. Para ello, las mafias in-
vestigan el sector que será atacado 
y así crear armas específicas. Ade-
más de los datos empresariales pú-
blicos, se averigua la huella de la 
empresa en Internet (con sus posi-
bles puntos de acceso online) o el 
gasto en tecnología y nivel de digi-
talización. Una vez que el malhe-
chor dispone de la foto completa 
de la compañía, resulta relativa-
mente fácil seleccionar a las vícti-
mas más rentables e interesantes.  

Los cibercriminales intentan reu-
tilizar al máximo las herramientas 
de que disponen y procuran apalan-
carse en programas ya conocidos -
y libres de sospechas- dentro de las 
organizaciones. Esto se conoce co-
mo Living from the land, vivir de la 

tierra. “Te metes dentro de los sis-
temas de la empresa y, en vez de di-
señar medios de ataque, buscas he-
rramientas de administración de sis-
temas que están instaladas, que go-
zan de privilegios de uso y que nos 
son malignas, por lo que no pueden 
detectarse como sospechosas por 
software de antimalware”, apunta 
Ramírez. Al mismo tiempo, en las 
herramientas de hacking se suele 
reutilizar el malware, pero modifi-
cándolo para que sus firmas no se-
an detectables y sin que por ello pier-
dan la funcionalidad original. 

“Una vez que la banda ha cons-
truido las armas de ataque -o las 
han subcontratado a otros grupos 

especializados-, empieza la entra-
da en la compañía. Este paso tam-
bién puede realizarse por medio de 
otro colectivo criminal que ya está 
dentro de la organización y simple-
mente revende el acceso. Acto se-
guido se despliegan las herramien-
ta para eliminar las defensas de los 
equipos y descarga un malware que 
igualmente se subcontrata en fo-
ros privados o grupos de la dark 
web alejados de cualquier radar po-
licial. 

La ‘Red de afiliados’ 
En este penúltimo eslabón del pro-
ceso resulta muy relevante la deno-
minada red de afiliados. “Existen 
empresas que solo se dedican a 
hackear y meterse dentro de orga-
nizaciones y dejar un bicho de con-
trol remoto, para luego abrir la puer-
ta a otros criminales y monetizar 
esos servicios”, añade Ramírez. Es 
decir, alguien consigue el acceso 
inicial a la organización y lo vende 
a la red de afiliados”. Los afiliados 
pagan por el acceso puntual, en fun-
ción de sus intereses, por lo que la 
defensa resulta muy complicada al 
coincidir numerosos adversarios, 
cada uno de ellos avezado en sus 
respectivos objetivos. 

Comienzan a ocurrir cosas... 
Una vez que el adversario ha logra-
do colarse dentro de la organiza-
ción de forma discreta, comienzan 
a ocurrir cosas. Por ejemplo, se su-
ceden movimientos laterales para 
saltar de un equipo a otro de la em-
presa atacada y ampliar el conoci-
miento y, por tanto, la capacidad de 
control y reacción. “Se copian fi-
cheros, contraseñas, credenciales 
de usuarios, bases de datos, buzo-
nes de correos y -al mismo tiempo- 
se va analizando con detalle todo 
el material para obtener informa-
ción susceptible de extorsión. Es el 
caso de simples mensajes de co-
rreos con contenidos inapropiados 
o inconvenientes de algún directi-
vo compartido entre sus más alle-
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gados, suficiente para hacer pagar 
a los más esquivos”, avanza el 

colaborador de ISMS Forum.  

El ‘botón gordo’ 
En cuanto el cibercriminal 
ha bloqueado las copias de 
seguridad, ha consolida-
do su posición y se consi-
dera cómodo y convenci-
do de que la víctima no 
puede hacer nada para 

escapar, entonces lle-
ga el momento de pul-
sar el botón gordo, el 
que paraliza la empre-
sa. Eso puede suceder 
un domingo por la no-
che para que el lunes, 
a primera hora, apa-
rezca en la pantalla de 
los ordenadores un 
mensaje con el blo-
queo de la empresa y 
el modo de pago en 
bitcoins. En ese mo-

mento toca dilucidar cómo enfren-
tarse al enemigo o, por el contrario, 
pasar por caja sin crear problemas 
reputacionales sin desvelar malas 
prácticas internas.  

Interviene el ‘mediador’ 
“Mientras se decide qué hacer o no 
hacer, las bandas se encargan de 
estresar a las empresas, por ejem-
plo, demostrando que disponen del 
control total de la organización o 
filtrando documentos sensibles, pe-
ro sin generar un daño que mate a 
la vaca, porque lo importante es or-
deñarla”, apunta Ramírez.  

En esas situaciones intervienen 

los seguros, que a su vez cuentan 
con negociadores especializados. 
Con estos agentes todo será muy 
fluido, ya que las dos partes saben 
cuánto se puede presionar o ceder 
hasta llegar a un punto intermedio. 
“Cuando hay mucho dinero por me-
dio e interviene una aseguradora, 
suele haber mediadores. Son los que 
más dinero ganan, no tienen ries-
go, saben hablar con esa gente y ges-
tionan la relación de una forma pro-
fesional”, añade. Una vez que la em-
presa paga, la mafia devuelve el ple-
no control a la víctima, porque 
también les interesa que se conoz-
ca que ellos cumplen lo que dicen.  

Cómo escabullirse de la policía 
Las mafias disponen de sus propios 
mecanismos para evitar caer en las 
garras de la policía. De hecho, tam-
poco existe certeza de que las re-
dadas realizadas en los últimos años 
hayan capturado a los principales 
responsables de los ciberataques, 
es algo que nunca queda totalmen-
te claro. Se mueven en entornos de 
máxima confianza en las cúpulas y 
la dispersión de conexiones favo-
rece a los malhechores.  

A modo de ejemplo, un usuario 
puede abrir un documento infecta-
do y desde entonces convertirse en 
un agente durmiente, como un bot. 
De esa forma, los ciberdelincuen-
tes pueden cometer fechorías des-
de cientos de equipos de personas 
que no son conscientes de ello. Ade-
más, se dispersa el rastro en múlti-
ples países. “De Filipinas a Mala-
sia, luego salta a Ucrania, España, 
Rusia, EEUU, China y después vuel-
ve a España. La policía tiene que 
pedir rogatorios internacionales, 
para solicitar datos de países que 
no quieren colaborar. Y para que 
estos gobiernos cedan datos de sus 
ciudadanos, el asunto tiene que res-
ponder a delitos realizados por sus 
residentes, conscientes de que Ar-
gentina o Ucrania, por ejemplo, no 
tienen la misma legislación sobre 
los delitos digitales”.

Las aseguradoras 
disponen de 
‘mediadores’ para 
negociar el pago 
con los delincuentes 

Cómo captar talento universitario 
por cerca de 3.000 euros al mes
El sistema que emplean los de-
partamentos de Recursos Hu-
manos de las mafias es sencillo: 
buscar talento desde las aulas  
y retribuirlo de forma generosa. 
A modo de ejemplo, las ciber-
bandas husmean entre las facul-
tades de Informática, Física  
o Matemáticas a los alumnos 
más aventajados de cada curso.  
El ejemplo de Ucrania puede ex-
trapolarse a otros países veci-
nos, donde el salario medio 
mensual de ciertas familias pue-
de rondar los 200 euros. Una vez 
elegido el posible candidato, los 
responsables de captación acu-
den a ficharlos sin especial disi-
mulo. Según explica Román Ra-
mírez, consultor en ciberseguri-
dad y colaborador de ISMS 

Forum, “los llamados chicos lis-
tos acuden a bordo de un Lam-
borghini” para contratar a los es-
tudiantes más avispados de ca-
da facultad. Les ofrecen cerca de 
3.000 euros al mes a modo de 
beca durante el tiempo que es-
tén cursando sus estudios con la 
condición de mejorar las condi-
ciones salariales en cuanto sal-
gan de la universidad con la li-
cenciatura bajo el brazo. Lo único 
que tienen que hacer es progra-
mar malware a la carta sin que 
ellos sepan dónde se va a utilizar 
ni quién será el cliente o usuario, 
siempre con plena discreción”, 
indica Ramírez. De esa forma, 
los aprendices de hackers se rin-
den ante ofertas capaces de sa-
car a sus familias de la pobreza. 

Los ‘malos’ utilizan 
el modelo de pago 
de servicios por uso, 
con subcontratas 
para cada actividad


