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OBJETIVOS
Los objetivos de este documento son demostrar lo peligroso que se ha vuelto el ransomware, describir las 
últimas técnicas utilizadas por las bandas de ransomware y sugerir lo que tu empresa puede hacer para 
reducir la exposición a los ataques de ransomware y los daños causados por ellos. Se abordan tres vectores 
de ataque de ransomware en este orden: acceso remoto, correo electrónico y cadena de suministro. 

RANSOMWARE — LA PEOR AMENAZA CIBERNÉTICA
Un ataque de ransomware puede definirse como un intento de extorsionar a una empresa negándole el 
acceso a sus datos. El ransomware es un subconjunto del malware, un término colectivo para todas las 
formas de código malicioso, incluyendo virus informáticos y gusanos.

El ransomware es probablemente una de las ciberamenazas más graves a las que se enfrentará tu empresa. 
¿Por qué? Porque en los últimos años las bandas criminales que crean este tipo de malware y ejecutan 
ransomware como servicio han estado perfeccionando un método diferente y más específico para este tipo 
de ataques, para los que las métricas son mucho más difíciles de obtener.

Los ciberdelincuentes también están constantemente ideando nuevas estrategias para asegurarse de recibir 
la suma que piden, generalmente aumentando la presión sobre la víctima. En 2019, empezaron a apostar 
por la doble extorsión, que combina el "habitual" cifrado de datos con la exfiltración de los mismos. De 
este modo, no solo impedían el acceso a los archivos valiosos, críticos o de otro tipo de la víctima, sino que 
también podían filtrarlos o venderlos a otros autores maliciosos.

Subiendo la apuesta, algunos delincuentes de ransomware han adoptado la triple extorsión, añadiendo 
el paso adicional de ponerse en contacto con las empresas asociadas o los clientes de las víctimas que no 
han pagado la petición de rescate. Los ciberdelincuentes informan a los socios/clientes de la víctima de 
que se ha accedido a sus datos sensibles como parte del ataque de ransomware, sugiriendo a estos socios/
clientes que presionen a la víctima del ransomware para que pague y así evitar que se liberen estos datos. En 
algunos casos, los atacantes incluso exigen el pago a estos socios/clientes.

En los últimos años se ha pasado de victimizar a un gran número de personas al azar pidiendo rescates de 
cantidades modestas, a un enfoque dirigido a pedir rescates mucho mayores a un grupo de víctimas más 
pequeño. Este grupo cuenta con unos bolsillos más llenos y unos miembros que no pueden permitirse el lujo 
de perder el acceso a sus datos o el control sobre ellos.

 Los titulares de los objetivos de alto perfil afectados por el ransomware en 2021:    

    • Kaseya estaba solucionando las detecciones de día cero justo cuando el ransomware REvil lanzó su ataque

    • El ransomware REvil afecta a un proveedor de armas nucleares estadounidense

    • Los servicios de salud irlandeses se ven afectados por una demanda de 20 millones de dólares a causa del ransomware

    • Un ciberataque obliga a cerrar un importante oleoducto estadounidense

    • ADATA afectada por el ataque del ransomware Ragnar Locker

    • Los servicios en línea de la ciudad de Tulsa se ven interrumpidos por un ransomware

Un examen detallado de estos ataques muestra que las víctimas proceden tanto del sector público como 
del privado y de diversas industrias. Ninguna empresa está exenta de ataques de ransomware y, aunque 
no es la amenaza más compleja desde el punto de vista técnico, su protección es una de las principales 
preocupaciones de muchos equipos de seguridad.

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/kaseya-was-fixing-zero-day-just-as-revil-ransomware-sprung-their-attack/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/revil-ransomware-hits-us-nuclear-weapons-contractor/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/irelands-health-services-hit-with-20-million-ransomware-demand/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/14/ataques-ransomware-oleoducto-colonial-riesgos-personas-trax/
https://edition.cnn.com/2021/05/08/politics/colonial-pipeline-cybersecurity-attack/index.html
https://global.techradar.com/es-es/news/los-ataques-de-ransomware-son-mas-peligrosos-que-nunca
https://www.techradar.com/news/adata-struck-by-ragnar-locker-ransomware-attack
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/city-of-tulsas-online-services-disrupted-in-ransomware-incident/


EL RANSOMWARE ES UN GRAN NEGOCIO 

Nadie sabe realmente cuánto ganan los autores de ransomware. Una búsqueda de la opinión actual del 
sector sitúa la media de las peticiones de rescate en unos 170.000 dólares, según Group-IB. Sin embargo, 
los investigadores también añaden que los grupos más despiadados piden decenas de millones de dólares: 
Sodinokibi (alias REvil) exigió 50 millones de dólares a Acer y Quanta. Otras cantidades son:

    • Informe de ENISA sobre el ransomware:  10.000 millones de euros en pagos en 2019;

    • 144 millones de dólares entre 2013 y 2019 en pagos a Ryuk, según el FBI;

    • 100 millones de dólares en 2020 de beneficio, según Sodinokibi, que puede ser exagerado;

    • 150 millones de dólares en 2020 pagados a Ryuk, según AdvIntel;

    • 40 millones de dólares en 2021 pagados a Phoenix Locker por CNA Financial: el pago único más alto                

       registrado hasta ahora;

    • 17,5 millones de dólares en 2021 pagados a Darkside por su ataque a Colonial Pipeline, tras el cual se retiro;

    • 350 millones de dólares en 2020 por pagos de rescates, segun una estimacion de Chainanalysis; y

    • 70 millones de dólares en 2021 exigidos por Sodinokibi por un desencriptador universal despues de su 

       ataque a Kaseya VSA.

CÓMO ACTÚA EL RANSOMWARE PSICOLÓGICAMENTE

El ransomware utiliza la presión como su táctica principal, y aunque hay muchos tipos de ransomware, la 
principal amenaza que demuestra es cifrar los datos importantes y ponerlos fuera del alcance de la víctima. 
Los datos, ya sean considerados personales, profesionales o de propiedad intelectual, son, en cualquier 
caso, sensibles y valiosos.

La presión aumenta cuando los individuos o las empresas pueden sufrir daños a su reputación, 
interrupciones de la actividad o incluso sanciones legales y financieras. El riesgo de estos daños se ha visto 
agravado por una nueva tendencia -llamada doxing- empleada por múltiples bandas de ransomware, en 
la que peinan los sistemas de sus víctimas en busca de datos sensibles que luego amenazarán con liberar a 
menos que se pague una cuota adicional además del rescate, un tipo de doble extorsión. La banda Maze, 
que inició la tendencia del doxing en noviembre de 2019, incluso mejoró su enfoque original creando su 
propio sitio de filtración clandestino, lo que hace muy difícil que las víctimas retiren sus datos filtrados.

Con la presión ejercida y, por regla general, creciente, la manipulación es segura. Las víctimas suelen ver 
afectadas múltiples facetas de sus puntos de contacto digitales, desde ataques DDoS a sus sitios web hasta 
odiosas demostraciones de presencia delictiva en una red. Algunas de ellas incluyen enfoques que inducen a 
la conmoción como el "print bombing", en el que se ordena a varias impresoras de una red que impriman una 
nota de rescate, amenazando la capacidad de la dirección para controlar la comunicación interna y externa 
sobre un incidente. La presión también puede aplicarse de forma más directa; por ejemplo, accediendo a 
los datos de los clientes de una empresa y poniéndose en contacto con las víctimas, e incluso llamándolas 
en frío, con más amenazas e incitándolas públicamente mientras sus departamentos de IT se esfuerzan por 
mitigar el impacto de un ataque. 

Estas son solo algunas de las tarjetas de presentación que acompañan a las campañas de ransomware 
actuales. En pocas palabras, el ransomware puede convertir un desafortunado incidente de malware en 
una guerra psicológica que pretende obligar a las víctimas a actuar en contra de su propia voluntad y de 
sus mejores intereses. Mientras que los delincuentes implicados en secuestros físicos suelen comenzar 
sus campañas de presión con algún as en la manga, pero pueden quedarse sin opciones más adelante, los 
ciberdelincuentes tienen una variedad aún más amplia de métodos que pueden seguir para ganar ventaja y 
destrozar cualquier esperanza de recuperación sin contratiempos.
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https://www.enisa.europa.eu/publications/report-files/ETL-translations/es/etl2020-ransomware-ebook-en-es.pdf
https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/usd-144-millones-ataques-ransomware/
https://www.youtube.com/watch?v=LUxOcpIRxmg
https://tecnonucleous.com/2020/11/26/el-ransomware-sodinokibi-ataco-al-ctag/
https://www.ciberseguridadlatam.com/2021/01/10/los-atacantes-de-ryuk-ransomware-ganaron-150-millones-de-dolares/
https://forospyware.com/t/cna-financial-pag%C3%B3-40-millones-en-rescate-de-ransomware-despu%C3%A9s-del-ciberataque-de-marzo/23296
https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/seguridad-informatica-colonial-pipeline-darkside-se-retira-de-la-dark-web-mientras-las-autoridades-de-eeuu-estan-tras-sus-pasos-noticia-1337021
https://blog.chainalysis.com/reports/ransomware-ecosystem-crypto-crime-2021/
https://www.muycomputerpro.com/2021/07/06/grupo-ataco-kaseya-millones-rescate
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Para lograr sus objetivos maliciosos, los ciberdelincuentes utilizan un gran número de métodos que les 
permiten potencialmente obtener acceso remoto, controlar las actividades de sus víctimas y luego aplicar 
una presión precisa y estratégica. Esto demuestra el poder que pueden alcanzar sobre los datos, las redes, 
la continuidad del negocio y la reputación de sus víctimas. De hecho, estos ataques no tienen por qué 
producirse mediante malware personalizado, exploits de día cero o campañas de persistencia a largo plazo. 
Pueden ser simplemente el resultado de malas prácticas de seguridad por parte de los empleados, una mala 
configuración de RDP u otras herramientas de acceso remoto, o lagunas en las prácticas y procesos, tanto 
dentro de tu empresa como de la de tus proveedores de servicios u otros en tu cadena de suministro.

CÓMO ACTÚA TÉCNICAMENTE EL RANSOMWARE 

Si bien el ransomware ha estado molestando con su presencia por más de una década, en el período de 
intensificación digital provocado por la pandemia de la COVID-19 amplió considerablemente su alcance.
Surgió una clara y rápida correlación entre las cuarentenas establecidas por la COVID-19 y los correos 
electrónicos de phishing, que en muchas ocasiones utilizaban el temor de los usuarios sobre temas de 
actualidad, como los impactos comerciales negativos y las oportunidades perdidas.

Otra manifestación de este fenómeno fue que los empleados comenzaron a trabajar repentinamente desde 
casa y a acceder (en muchas ocasiones por primera vez) a los sistemas y servicios internos corporativos a 
través del Protocolo de escritorio remoto (RDP). Dicho protocolo se convirtió en un vector extremadamente 
popular para entregar ransomware. Con los derechos de administrador que acompañan en algunos casos el 
uso del RDP, el ransomware se sumó a las preocupaciones de seguridad ya existentes en una red.

También podemos notar que el uso del ransomware como herramienta para llevar a cabo delitos digitales se 
adapta a las distintas ambiciones de los perpetradores y alcanza diferentes magnitudes.
Los ciberdelincuentes menos hábiles pueden incursionar en la codificación de scripts maliciosos 
imperfectos que afectarán a un número muy limitado de víctimas a través del spam. Otros pueden probar 
suerte propagando diversos payloads (componentes maliciosos), incluyendo el ransomware, a través de 
downloaders o botnets. Los delincuentes más ambiciosos pueden adquirir un producto de ransomware 
totalmente personalizado e implementarlo para obtener ganancias directas, convirtiéndose en afiliados de 
los desarrolladores de ransomware a través del modelo de negocio de ransomware como servicio (RaaS, por 
sus siglas en ingles).

Los delincuentes mas avanzados que operan a través del modelo del RaaS a menudo aprovechan las 
vulnerabilidades de una máquina para obtener acceso a ella, luego se mueven lateralmente hasta llegar a un 
servidor y pasar a la red mas amplia; solo mas tarde deciden implementar el ransomware. Si estas bandas 
criminales cuentan con recursos suficientes, pueden comprar exploits de día cero o incluso desarrollar los 
propios, lo que les permite eludir muchos tipos de tecnologías de mitigacióon proactivas.
Finalmente, ya sea por suerte, habilidad o inversiones significativas de recursos humanos y financieros, 
los atacantes pueden llegar a realizar ataques de cadena de suministro para acceder a ecosistemas de IT completos. 
Por ejemplo, al apoderarse de plataformas populares de proveedores de servicios gestionados (MSP) y 
herramientas de productividad, los autores de amenazas pueden liberar ransomware en múltiples redes 
(y por lo tanto empresas) a gran escala. El aprovechamiento de los ataques de cadena de suministro para 
distribuir ransomware es otro temible escenario al que se enfrentan las empresas.

La apreciación de la creciente variedad de técnicas y la velocidad con la que puede evolucionar el 
ransomware es fundamental para comprender la postura de seguridad necesaria para evitar las 
interrupciones de la actividad empresarial. La innovación en el ransomware se mueve rápidamente; un 
ejemplo es cuando los investigadores observaron que el ransomware Sodinokibi (también conocido como 
REvil) demostraba el cifrado de archivos en el modo seguro de un PC que pasaba desapercibido, pero que 
requería un inicio de sesión adicional del usuario. Al cabo de un mes, esta novedosa capacidad se había 
mejorado cambiando la contraseña de inicio de sesión a elección del atacante y configurando el PC para que 
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se reiniciara automáticamente y entrara en el Modo Seguro, lo que lo convertía en un vector viable para una 
campaña a gran escala.

Los dispositivos de almacenamiento conectados a la red (NAS), que se utilizan habitualmente para 
compartir archivos y hacer copias de seguridad, también han merecido la atención de las bandas de 
ransomware. En 2021, el fabricante de dispositivos NAS QNAP alertó a sus clientes de que el ransomware 
eCh0raix estaba atacando sus dispositivos NAS, especialmente aquellos con contraseñas débiles. La 
telemetría de ESET del cuarto trimestre de 2020 mostró que eCh0raix era el ransomware más prominente 
dirigido a los dispositivos NAS.

RANSOMWARE A TRAVÉS DE RDP

Un equipo RDP es un dispositivo Windows que ejecuta el software del Protocolo de Escritorio Remoto (RDP) 
para que se pueda acceder a él a través de una red, como por ejemplo Internet. RDP permite acceder a los 
dispositivos Windows de una empresa de forma remota como si sus teclados y pantallas estuvieran en tu 
escritorio. Las ventajas de la implementación de RDP pueden ser varias, desde la gestión o la resolución 
de problemas de los dispositivos de los empleados hasta el suministro de recursos centralizados, como 
escritorios que pueden ejecutar cargas de trabajo pesadas, aplicaciones o bases de datos.

Los sistemas de la empresa a los que los empleados necesitan acceder de forma remota deben tener RDP 
habilitado e, idealmente, ordenar el acceso a la plataforma a través de la autenticación de dos factores (2FA). 
Los empleados se conectan a estos sistemas ejecutando el software RDP; por ejemplo, en sus portátiles. 
Cuando se introduce la dirección de red del sistema remoto, el software cliente llega al puerto designado en 
el sistema remoto (el puerto por defecto para RDP es el 3389, aunque se puede cambiar). El sistema remoto 
presenta una pantalla de inicio de sesión que pide un nombre de usuario y una contraseña. Puedes ver el 
aspecto de esto en un sistema Windows en la Figura 1.

Figura 1 // Pantalla de inicio de sesión RDP

https://www.eset.com/int/business/solutions/identity-and-data-protection/
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Hay dos formas principales en las que las empresas utilizan el RDP:

La primera es para gestionar programas que se ejecutan en un servidor; por ejemplo, un sitio web o una 
base de datos back-end. En este caso, la configuración más sencilla consiste en que el administrador del 
sistema abra el puerto 3389 al mundo exterior para permitir la gestión remota.

Un segundo uso de RDP es permitir el acceso remoto a equipos de escritorio corporativos o a máquinas 

virtuales que tienen acceso a recursos no accesibles fuera de la red corporativa. Acceder a estos sistemas 

a través de RDP significa que no hay necesidad de abrir directamente los servidores internos sensibles 

a Internet. También puede ser que los ordenadores de sobremesa de la oficina tengan una potencia de 

procesamiento adicional necesaria para muchos procesos o tengan un costoso software especializado 

necesario para que el personal realice algunas (o en algunos casos la mayoría) de sus tareas. De nuevo, 

cuando esto se hace a través de Internet, a menudo se abre el puerto 3389 al mundo exterior. 

Para los criminales, encontrar sistemas accesibles desde el mundo exterior y luego abusar de ellos con fines 
maliciosos es sencillo porque:

    • Los sistemas RDP vulnerables son fáciles de encontrar.
    • Es fácil para los atacantes obtener un punto de apoyo en los sistemas RDP si tienen una mala 
       configuración.
    • Muchos sistemas RDP tienen configuraciones débiles.
    • Las herramientas y técnicas para escalar privilegios y obtener derechos de administrador en sistemas 
       RDP comprometidos son ampliamente conocidas y están disponibles.

Los sistemas que ejecutan RDP pueden ser identificados por motores de búsqueda especializados como 
Shodan, que recorren constantemente Internet en busca de dispositivos conectados y recopilan información 
sobre ellos. El 15 de junio de 2021, Shodan indicaba que había más de 3 millones de sistemas en Internet con 
el puerto 3389 abierto (puede ser necesario registrarse para ver las consultas filtradas de Shodan) . Como se 
puede ver en la interfaz de Shodan en la Figura 2, más de 1 millón de esos sistemas estaban en los Estados 
Unidos.

Figura 2 // Más de 3 millones de sistemas en Internet utilizan el puerto 3389 (Fuente: Shodan)

Al utilizar una consulta diferente, se encontraron más de 2,7 millones de equipos que ejecutaban 
explícitamente RDP. Para un atacante, todas estas máquinas son objetivos potenciales a explorar. Aunque el 
inicio de sesión en un sistema RDP suele requerir un nombre de usuario y una contraseña, estos pueden ser 
sorprendentemente fáciles de adivinar para los atacantes y muchos de ellos tendrán éxito.

1.

2.

https://www.shodan.io/search?query=remote+desktop+protocol
https://www.shodan.io/search?query=remote+desktop+protocol
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Un atajo para los atacantes que tienen suficiente financiación es simplemente comprar el acceso a los 
sistemas RDP comprometidos. Tales credenciales están disponibles en los mercados de la dark web. Hay que 
tener en cuenta que el ransomware no es la única razón para comprar credenciales RDP vulneradas. Otros 
usos de un sistema RDP comprometido incluyen el envío de spam, el alojamiento de malware, el cracking de 
contraseñas, la minería de criptomonedas y una serie de actividades para las que el anonimato es deseable y 
la atribución no lo es; piensa en las compras fraudulentas y el blanqueo de dinero.

Si solo se requiere el nombre de usuario y la contraseña para acceder de forma remota al dispositivo, 
entonces un atacante, habiendo identificado dicho equipo como objetivo, puede hacer repetidos intentos 
para adivinar estas credenciales. Hacerlo a un ritmo elevado, mediante el uso de una base de datos de 
credenciales posibles, se denomina ataque de fuerza bruta. Sin ningún mecanismo que limite los múltiples 
intentos erróneos, estos ataques pueden ser muy efectivos e incluso provocar un compromiso para toda la 
red. 

La telemetría de ESET confirma que el RDP es uno de los vectores de ataque más populares, con detecciones 
que superan los 71 mil millones entre enero de 2020 y junio de 2021. Aunque el aumento más notable se 
produjo en la primera mitad de 2020, en 2021 se registraron las cifras más altas hasta la fecha. Al comparar el 
primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2021, ESET vio un crecimiento de seis veces en los ataques 
de fuerza bruta detectados contra RDP.

Figura 3 // Tendencias de intentos de conexión RDP y clientes únicos entre enero de 2020 y junio de 2021, media variable de siete días.

Conseguir el acceso no autorizado desde Internet a los dispositivos que ejecutan RDP puede requerir 
más esfuerzo inicial que el ransomware basado en el correo electrónico, pero el vector RDP ofrece a los 
delincuentes importantes ventajas, como el uso indebido del acceso legítimo, la posibilidad de evadir las 
protecciones de los equipos y la capacidad de comprometer rápidamente varios sistemas ,o incluso toda la 
red, dentro de una misma empresa.



“ Los ataques a través de RDP son capaces de pasar desapercibidos para muchos
       métodos de detección, lo que significa menos métricas y menos conocimiento 
       de las amenazas. 

Por ejemplo, cualquier organización con un programa de seguridad de la información avanzado detectará y 
bloqueará un ransomware incrustado en un archivo adjunto al correo electrónico entrante. Estos incidentes 
suelen ser registrados y notificados por los programas de protección de equipos, y los proveedores de dichos 
programas recopilan estadísticas anónimas de dichos informes para determinar las tendencias de las 
amenazas.

Lo mismo ocurre a menudo con los esfuerzos por engañar a los usuarios para que visiten sitios web 
maliciosos que propagan ransomware. Sin embargo, si un atacante con privilegios de administrador del 
sistema infecta un servidor y desactiva el software de protección de equipos antes de implementar su 
ransomware, ese ataque puede eludir las métricas típicas de malware.

Movimiento lateral y estratégia de Living off the Land (LotL)

Para el atacante de ransomware, un sistema RDP comprometido puede significar mucho más que la 
simple extorsión de dinero para descifrar los archivos de la máquina infectada. Esto es especialmente 
cierto si ese sistema puede proporcionar un punto de entrada a toda una red de dispositivos, permitiendo 
potencialmente el cifrado a gran escala o el robo de datos de importancia crítica. Eso es lo que ocurrió en 
muchos de los casos citados anteriormente, y las técnicas para llevar a cabo este tipo de ataque no son un 
secreto.  

Al obtener el acceso remoto, el atacante querrá aprender más sobre la máquina infectada, evaluando su 
potencial de explotación, incluyendo la asignación de conexiones a otros sistemas. Si el acceso no se obtuvo 
con credenciales de administrador, se pueden utilizar varias técnicas para escalar los privilegios a nivel de 
administrador. Si hay protección de equipo instalada en el sistema y puede ser desactivada por un usuario 
con privilegios de administrador el atacante probablemente intentará desactivarla. Esto facilita al atacante 
la descarga de software adicional, basándose en una evaluación del potencial de ataque del sistema. 
Hay que tener en cuenta que en el siguiente texto, cuando se describen acciones como realizadas "por el 
atacante", puede que no sean realizadas por una persona ante un teclado, sino por un software utilizado 
para automatizar aspectos de un ataque.

Algunos atacantes intentan introducir el fragmento de código malicioso más pequeño posible para 
minimizar la detección. A continuación, el malware emplea la estrategia conocida en inglés como “living 
off the land “, es decir, hace uso de software legítimo (a menudo utilizado por los mismos administradores 
del sistema), e incluso de las herramientas estándar instaladas junto con el sistema operativo base, para 
extender su penetración en la red. Por ejemplo, la interfaz PsExec y la Línea de comandos de instrumental 
de administración de Windows (WMIC) se suelen usar indebidamente para lograr el movimiento lateral 
en redes comprometidas. Como existen razones válidas para que se estén ejecutando estos programas, 
detectar su uso indebido por parte de un atacante puede ser difícil, aunque no imposible. Para obtener más 
información sobre su detección, consulta la sección sobre las herramientas de detección y respuesta para 
endpoints (EDR) a continuación.

El término movimiento lateral se utiliza para describir la estrategia de ganar un punto de apoyo en un 
sistema y utilizarlo para comprometer otros dispositivos a los que se puede llegar desde allí. Por ejemplo, los 
atacantes pueden utilizar credenciales comprometidas para atacar un servidor que ni siquiera está presente 
en la empresa objetivo y utilizar su conexión a la infraestructura principal para transmitir la descarga del 
ransomware.

8 RANSOMWARE: una visión del arte criminal a través del código malicioso, la presión y la manipulación
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Además de utilizar la estrategia “living off the land”, los ataques de ransomware pueden aprovechar 
vulnerabilidades no parcheadas en el software del sistema legítimo. Quizás uno de los ejemplos más arquetípicos 
fue el ransomware WannaCryptor, que se propagó a través del exploit EternalBlue aprovechando una 
vulnerabilidad de alta gravedad en la implementación de Microsoft de Server Message Block. A pesar de 
que los parches habían estado disponibles públicamente durante aproximadamente dos meses antes de la 
campaña de WannaCryptor el 12 de mayo de 2017, los atacantes todavía encontraron y comprometieron más 
de 200.000 máquinas vulnerables. Incluso en las últimas etapas de este ataque, los dispositivos infectados 
siguieron siendo una amenaza, ya que, por ejemplo, los usuarios pueden haber introducido sin saberlo 
ordenadores portátiles comprometidos en lo que los administradores consideraban un perímetro seguro.

Figura 4 // 10 principales familias de ransomware en el 1T de 2021 (% de detecciones de ransomware).
Cuatro años después del devastador ataque en 2017, WannaCryptor continúa posicionándose 

Figura 4 // Las 10 principales familias de ransomware en T1 2021 
(% de detecciones de ransomware). Cuatro años después de su devastador ataque de 2017, 

WannaCryptor sigue estando entre las familias de ransomware más detectadas en la naturaleza 
(fuente de datos: ESET Threat Report T1, 2021)

Por supuesto, es posible que en algunos casos el primer punto de contacto de un atacante con una empresa 
sea un servidor que ejecute una base de datos de misión crítica, en cuyo caso un criminal oportunista 
puede decidir ahorrar algo de tiempo y esfuerzo e ir a por una victoria rápida simplemente robando datos, 
cifrando y rescatando los archivos utilizados por ese único activo. Sin embargo, se puede ganar mucho 
con la persistencia, por lo que muchos responsables de ransomware es probable que sigan realizando el 
reconocimiento incluso después de haber robado los datos y antes de cifrarlos, solo para asegurarse de que 
tienen suficiente influencia.

Cómo defenderse contra los ataques de ransomware por RDP

Es posible defender los sistemas que ejecutan RDP del acceso no autorizado y, por lo tanto, impedirles a los 
delincuentes usar este vector de ataque cada vez más popular, más allá de que estén intentando acceder 
para infectar el sistema con ransomware o realizar alguna otra actividad no autorizada. Si bien en esta 
sección hablamos de las estrategias defensivas en general, en la sección titulada “Cómo proteger el RDP del 
ransomware” proporcionamos una lista más específica de las técnicas contra el ransomware.

Seguramente tu empresa ya contará con algunas políticas para solucionar la seguridad del acceso remoto. 
Quizá tengas reglas que requieran que todo acceso vía RDP pase a través de una VPN (red privada virtual), 
protegida mediante autenticación multifactor (MFA), limitado a roles específicos, en sistemas específicos 
configurados de forma segura, con parches instalados de inmediato, monitorizados constantemente, con 
cortafuegos adecuados y con tareas periódicas de creación de copias de seguridad.

RANSOMWARE: una visión del arte criminal a través del código malicioso, la presión y la manipulación
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Sin embargo, incluso si tienes esas reglas o estás trabajando para ponerlas en práctica, las reglas por sí solas 
no garantizarán que tu acceso remoto no sea vulnerado. Hay que asegurarse de que todo el mundo cumple 
las normas, y al mismo tiempo estar preparado para hacer frente a un ataque que, de alguna manera, tenga 
éxito a pesar de las normas.
Un primer paso fundamental para defenderse de los ataques de ransomware RDP es hacer un inventario de 
tus activos orientados a Internet. Decir que no se puede defender un sistema si no se conoce su existencia 
puede parecer una afirmación obvia, pero según nuestras investigaciones, el siguiente escenario no es tan 
inusual: una empresa es atacada a través de un activo conectado a Internet del que el personal de seguridad 
de la empresa no tenía conocimiento hasta después del ataque.

Necesitas procesos para asegurarte de que eso no le ocurra a tu empresa. Por ejemplo, no debería ser 
posible para un proveedor o un empleado conectar un servidor físico o virtual tanto a la red de la empresa 
como a Internet a menos que ese servidor esté configurado de forma segura; dicha configuración debe 
realizarse antes de que el servidor entre en funcionamiento, especialmente si el servidor está ejecutando 
RDP con una cuenta de administrador de dominio.

Cuando hayas terminado de crear tu inventario de activos orientados a Internet, debes documentar cuáles 
tienen acceso remoto habilitado, y luego decidir si ese acceso es necesario. Si el acceso es necesario, 
exige contraseñas largas para las cuentas que tendrán dicho acceso. ¿Cómo de largas? Las contraseñas 
de 15 caracteres o más pueden parecer prohibitivas, pero se recuerdan fácilmente si se utilizan frases de 
contraseña, y las contraseñas de esa longitud no tienen por qué tener reglas de complejidad, que, según las 
investigaciones, tienden a empujar a la gente a realizar malas prácticas con las contraseñas. Después de 
establecer requisitos estrictos de longitud de las contraseñas en las cuentas, determina si es factible o no 
limitar esos sistemas a la red interna y acceder a ellos de forma remota utilizando una VPN corporativa.

Si un sistema tiene que ser accesible desde la Internet pública a través de RDP, y el uso de una VPN no es 
factible, por lo menos instala la MFA para no depender solo de las contraseñas para la protección. Sin 
embargo, asegúrate de utilizar una solución MFA que no esté basada en SMS. Los delincuentes tienen 
muchas formas de burlar la autenticación basada en SMS (a menudo desarrollada por autores de malware 
dirigidos a clientes de bancos en Europa, donde la MFA basada en SMS se ha utilizado durante muchos años 
para confirmar las transacciones bancarias).

Si te ves obligado a confiar en las contraseñas porque la MFA no está disponible, posiblemente debido a 
una política presupuestaria limitada, al menos evita que los posibles intrusos hagan repetidos intentos 
de adivinar las credenciales. Establece un umbral de tres intentos de inicio de sesión no válidos, después 
del cual no se reconoce ningún intento de inicio de sesión durante un periodo de tiempo determinado; por 
ejemplo, tres minutos. En la Figura 5 puedes ver cómo se ve esto en Windows.

Figura 5 // Política de bloqueo de cuentas
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También puedes cambiar el puerto de recepción de RDP de 3389 a otro para que las máquinas accesibles 
sean un poco más difíciles de encontrar para los atacantes. Esto se puede hacer a través de la configuración 
del sistema, pero también tendrás que cambiar las reglas del cortafuegos para adaptar el puerto designado. 
Ten en cuenta que esto es simplemente seguridad por ocultación y no se debe confiar en ello para mantener 
los sistemas RDP seguros (ver la sección "Asegurar el RDP contra el ransomware" para más detalles).

El fortalecimiento y la aplicación de parches deben realizarse para todos los dispositivos accesibles de 
forma remota. Además de asegurarse de que todas las vulnerabilidades de seguridad están identificadas y 
corregidas, hay que asegurarse de que todos los servicios y componentes que no son necesarios han sido 
eliminados o desactivados, y que los ajustes están configurados para obtener la máxima seguridad.

Por ejemplo, en los sistemas Windows puedes utilizar Políticas de Restricción de Software (SRP) para 
evitar que se ejecuten archivos de carpetas como AppData y LocalAppData, que a veces son utilizadas 
por el malware. También puedes utilizar AppLocker para controlar qué aplicaciones y archivos pueden 
ejecutar los empleados en sus máquinas. Por supuesto, la última línea de defensa contra el ransomware 
RDP es un sistema de copia de seguridad y recuperación completo y bien probado. Dado que las copias 
de seguridad son la clave para sobrevivir al ransomware, independientemente del vector de ataque, se 
analizarán después de considerar otros tres vectores, el correo electrónico, la cadena de suministro y las 
vulnerabilidades. 

Protocolo SMB,  en segundo lugar tras el RDP

El protocolo Server Message Block (SMB), que se utiliza principalmente para compartir archivos e 
impresoras en las redes de las empresas, también se utiliza ampliamente como servicio remoto a través 
del cual puede entrar el ransomware. En el T1 de 2021, las tecnologías de ESET bloquearon 335 millones de 
ataques de fuerza bruta contra servicios SMB de cara al público. Aunque esto representa un descenso del 
50% en comparación con los últimos cuatro meses de 2020, los ataques a través de las PYMES siguen siendo 
una amenaza prominente. Además, el ransomware WannaCryptor (también conocido como WannaCry), 
que supuso el 41% de las detecciones de ransomware en el mismo periodo T1, se propaga aprovechando el 
vulnerable protocolo SMBv1.

Sigue estos consejos para protegerte de las amenazas dirigidas al protocolo SMB:

    • Desactiva SMBv1 y SMBv2, teniendo en cuenta que cualquier dependencia existente de estas versiones 

       obsoletas debe ser gestionada.

    • Actualiza a la última versión del protocolo SMB, que actualmente es SMBv3.

    • Utiliza la configuración de la directiva de grupo para garantizar que se requiera la firma de SMB entre 

       los hosts y los controladores de dominio para evitar ataques de repetición en tu red.

    • Bloquea los puertos TCP 445 y 139 y los puertos UDP 137 y 138 de Internet. Esto evitará que todas las  

       versiones de SMB sean accesibles fuera de tu red.

RANSOMWARE: una visión del arte criminal a través del código malicioso, la presión y la manipulación
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Cómo proteger el RDP del ransomware 

Estrategias y técnicas a tener en cuenta:

    1. Documenta el problema
Asegúrate de que todos los activos de tu empresa conectados a Internet son conocidos por las 
personas encargadas de protegerlos. Dispón de un proceso que garantice la inclusión de todos los 
dispositivos nuevos.

    2. Limita los activos expuestos
Asegúrate de que no hay activos digitales accesibles de forma remota directamente desde Internet, a 
menos que se haya aprobado su uso de esa forma y se haya configurado adecuadamente. Pregunta por 
qué no se puede acceder al activo a través de una VPN. Desactiva la RDP siempre que no sea necesaria 
(estos artículos muestran cómo en diferentes versiones de Microsoft Windows: Server 2019; Server 2016; 
Server 2008/R2; Windows 10; Windows 8; Windows 7).

 
    3. Protege los activos expuestos

Si definitivamente tienes que usar RDP sin una VPN, asegúrate de que realizas los siguientes consejos 
en la medida que te sea posible:

        a. Cambia regularmente la contraseña de la cuenta de usuario a la que te conectas en la máquina 
             remota. Asegúrate de cambiar la contraseña por defecto que a veces se genera automáticamente 
             para las instancias en la nube.

        b. Refuerza la complejidad de las contraseñas (es obligatoria una frase de contraseña larga que 
             contenga más de 15 caracteres sin frases relacionadas con la empresa, los nombres de los productos 
             o los usuarios).

        c. Establece un umbral de bloqueo de la cuenta para bloquear el acceso remoto después de intentos  
             fallidos consecutivos de inicio de sesión.

             Al configurar tu ordenador para que bloquee una cuenta durante un periodo de tiempo después de 
            un número de intentos incorrectos, impedirás a los atacantes que utilizan herramientas automáticas 
            para conseguir la contraseña (un ataque de fuerza bruta). Para establecer una política de bloqueo de 
            cuentas en Windows:
 
             Ve a Inicio --> Programas --> Herramientas administrativas --> Política de Seguridad Local 

            En Directivas de cuenta --> Políticas de Bloqueo de Cuentas, establece valores para las tres opciones - 
            tres intentos inválidos con duraciones de bloqueo de tres minutos son opciones razonables.

        d. Prueba e implementa parches para todas las vulnerabilidades conocidas y asegúrate de que los 
             culpables más obvios, como BlueKeep y EternalBlue, se encuentran entre los defectos corregidos. 
             Si un ordenador no puede ser parcheado, planifica su sustitución a tiempo.

        e. Utiliza la Autenticación a Nivel de Red para mejorar la seguridad del Host de Sesión de Escritorio  
             Remoto requiriendo que el usuario se autentique en el servidor del Host de Sesión de Escritorio 
             Remoto antes de crear una sesión.

        f. Cambia el puerto por defecto para RDP del puerto 3389, pero ten en cuenta que esto es simplemente 
            seguridad por ocultación y no debería ser la única medida que tomes.
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             Para cambiar el puerto, edita el siguiente valor del registro (ADVERTENCIA: no intentes esto a menos 
             que estés familiarizado con el Registro de Windows y TCP/IP): HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\
             Control\Terminal Server\NWinStations\RDP-Tcp\PortNumber.

        g. Restringe qué direcciones IP públicas pueden conectarse a través de RDP. Esto puede ser engorroso 
             si los usuarios remotos no tienen direcciones IP estáticas; por ejemplo, cuando viajan o trabajan 
             desde casa.

        h. Utiliza más de un factor de autenticación. Hay tres posibilidades: cosas que sabes, como nombres de 
             usuario y contraseñas; cosas que eres, como la huella dactilar o la huella de voz; algo que tienes, 
             como tu teléfono, que puede recibir un código de acceso de un solo uso o ejecutar una aplicación de 
             autenticación para generar uno por ti.

             Sin embargo, si utilizas códigos enviados a los teléfonos como segundo factor, evita los códigos 
             SMS porque los delincuentes tienen un historial de anulación de la autenticación basada en SMS 
             (como se describe en este artículo). Hay buenas soluciones MFA que aprovechan el uso generalizado 
             de los teléfonos pero no se comunican por SMS (como ESET Secure Authentication).   

         i. Refuerza los permisos y derechos de los usuarios. Desactiva la ejecución de archivos desde las 
             carpetas AppData y LocalAppData. Bloquea la ejecución desde el subdirectorio Temp (parte del árbol 
             AppData por defecto). Bloquea los archivos ejecutables que se ejecutan desde los directorios de 
             trabajo de varias utilidades de descompresión (por ejemplo, WinZip o 7-Zip). Además, si tienes un 
             buen producto de protección de endpoints puedes crear reglas HIPS para permitir que solo se 
             ejecuten ciertas aplicaciones en el ordenador y bloquear todas las demás por defecto).

         j. Para acceder a los servidores, utiliza contraseñas únicas para las cuentas locales con derechos de 
             administrador (por ejemplo, utilizando LAPS o un servicio de gestión de contraseñas sólido). 
             Además, restringe los derechos de acceso a los servidores a un grupo limitado de usuarios. Esto 
             reduce la superficie de ataque de los servidores al limitar el número de usuarios que pueden acceder 
             a ellos.

        k. Establece el nivel de cifrado de la conexión del cliente RDP en "alto", si es posible. De lo contrario, 
             utiliza el nivel de cifrado más alto disponible para las conexiones.

         l. Instala una puerta de enlace VPN para intermediar todas las conexiones RDP desde fuera de tu red local.

       m. Protege con una contraseña la seguridad de tu equipo para evitar que se modifiquen los ajustes 
             sin autentificar, que se desactive la protección o incluso que se desinstale el producto (pero utiliza 
             una contraseña diferente a la utilizada para las credenciales de acceso al RDP).

        n. Habilita el bloqueo de exploits en el software de seguridad de endpoints, que es una tecnología de 
             detección de anomalías no basada en firmas que monitoriza el comportamiento de las aplicaciones 
             más habituales.

        o. Aísla cualquier ordenador inseguro al que se deba acceder desde Internet mediante RDP.

        p. Si todo el personal y los proveedores están en el mismo país, o entre una lista corta de países, 
             considera la posibilidad de bloquear el acceso desde países excluidos instituyendo el bloqueo GeoIP 
             en la puerta de enlace de la VPN con el fin de impedir las conexiones de atacantes extranjeros.
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ATAQUES DE RANSOMWARE POR CORREO ELECTRÓNICO 

Como diría cualquier experto en seguridad: las amenazas a los sistemas de información son acumulativas. 
Por ejemplo, el hecho de que algunos delincuentes hayan cambiado su enfoque hacia los servidores con 
acceso remoto como vector de ataque de ransomware no significa que se puedan ignorar los otros vectores. 
Algunos delincuentes siguen utilizando adjuntos de correo electrónico para instalar malware que sirve 
como etapa inicial de un compromiso, que termina con el ransomware.

Pueden utilizar este vector para entregar downloaders que instalan el malware en la máquina del 
destinatario del correo electrónico, o para establecer un punto de apoyo en una máquina en red dentro 
de una empresa. Ese punto de apoyo puede ser la base de un intento de robar información valiosa y cifrar 
archivos en toda la empresa, antes de pedir un gran rescate, como suele ser el caso de los ataques de 
ransomware dirigidos a través de RDP.

En particular, el correo electrónico es uno de los principales vectores de las redes de bots, como Trickbot, 
Qbot y Dridex, que suelen utilizar documentos de Microsoft Office con macros maliciosas para la intrusión 
inicial y el ransomware como carga útil final. Algunas de las relaciones anteriormente vistas entre las 
familias de botnets y ransomware incluyen Emotet con Qbot, Trickbot, Ryuk y Conti; Dridex con FriedEx (alias 
BitPaymer); Nemucod con Avaddon, Dridex, Ursnif y Trickbot; y SmokeLoader y Zloader con LockBit y Crysis.

Las autoridades acabaron con Emotet a principios del año 2021, por lo que se produjo un fuerte descenso de 
los downladers difundidos por correo electrónico. Describimos los impactos de las campañas de Emotet, 
tanto antes como después de su eliminación, en el Informe de Amenazas de ESET de T1 2021, en el Informe de 
Amenazas de ESET del cuarto trimestre de 2020 y en el Informe de Amenazas de ESET del tercer trimestre de 2020.

A pesar del significativo descenso de los downladers, los autores maliciosos que utilizan macros 
comprometidas siguieron siendo la principal amenaza por correo electrónico en 2021. En enero incluso se 
produjo un pico de correos electrónicos que entregaban documentos de Office maliciosos que llevaron a los 
downladers Dridex y Emotet.

Otra popular red de bots, Trickbot, se enfrentó a una interrupción en octubre de 2020, aunque parece haber 
sido solo un revés temporal, ya que sus creadores lanzaron una nueva campaña de phishing ya en enero de 2021 
dirigida a empresas legales y de seguros en Norteamérica. Parece que serán necesarios más esfuerzos en el 
futuro para deshacerse definitivamente de Trickbot.

Cuando se trata de proteger a tu empresa contra los ataques de ransomware a través del correo electrónico, 
la primera línea de defensa es filtrar todo el correo electrónico entrante en busca de spam y mensajes de 
phishing. Había varias buenas razones para hacerlo incluso antes de que el correo electrónico se convirtiera 
en un vector de ataque para el ransomware, y muchas empresas ya cuentan con un filtro básico de spam y 
detección de phishing.

Es posible que quieras ir un paso más allá e implementar el bloqueo de todos los tipos de archivos adjuntos 
que tu empresa no espera recibir normalmente por correo electrónico; sin embargo, la utilidad de esta 
estrategia dependerá del tipo de negocio que tengas y puede implicar el cambio de algunos hábitos de 
trabajo. Por ejemplo, si los empleados tienen la costumbre de enviarse por correo electrónico hojas de 
cálculo de Excel y documentos de Word, es posible que la empresa tenga que adoptar primero una solución 
segura para compartir archivos o un marco de colaboración, y hacer la transición para que el personal lo 
utilice antes de poder aplicar rigurosamente el filtrado de archivos adjuntos del correo electrónico.
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Asegúrate de que todos los puestos de trabajo utilizan un software de protección de equipos (EPP) de la 
máxima calidad que impida a los empleados acceder a páginas web que se sabe que albergan malware. 
También puedes utilizar el filtrado de contenidos web como una capa más de protección. Además de 
bloquear los sitios web maliciosos, un filtro de contenido web puede evitar que los empleados visiten sitios 
web considerados inapropiados para el trabajo.

Tu EPP debe gestionarse de forma centralizada para aplicar las políticas de seguridad pertinentes, como 
limitar la posibilidad de desactivar la protección de los equipos o introducir medios extraíbles. Asegúrate 
de que todos los equipos ejecutan la última versión del producto y de que éste recupera correctamente las 
actualizaciones. Si tu proveedor de EPP tiene un componente en la nube, asegúrate de que está activado, ya 
que permite una reacción aún más rápida a las nuevas amenazas. ESET llama a este componente en la nube 
LiveGrid® y en algunos productos ESET LiveGuard Advanced.

Los proveedores de servicios gestionados responsables de la configuración de los productos de ESET 
implementados en las redes de los clientes pueden encontrar aquí consejos de configuración contra el
ransomware.

La aplicación de parches en los sistemas operativos y las aplicaciones ayudará a prevenir la entrada 
de ransomware a través de archivos adjuntos en el correo electrónico o descargas no autorizadas. La 
configuración segura también puede ser útil. Por ejemplo, considera el uso de la Política de Grupo para 
deshabilitar completamente las macros de Microsoft Office. Esto limitará la superficie de ataque del 
ransomware, aunque puede no ser factible si el flujo de trabajo de la empresa depende de las macros.

Hoy en día no cabe duda de que la seguridad es una responsabilidad compartida, así que asegúrate de 
que la formación en ciberseguridad de tus empleados está actualizada y refleja las últimas tendencias en 
el entorno de las amenazas. Como se indica en la formación gratuita de ESET sobre ciberseguridad "Puedes 
reducir el número de incidentes de malware que tu empresa tiene que lidiar haciendo que los empleados 
sepan qué buscar y qué evitar cuando se trata de phishing y otros contenidos maliciosos".

Deja claro a los empleados que deben informar de inmediato al servicio de asistencia o al equipo de 
seguridad sobre los mensajes y archivos adjuntos sospechosos. Además de la posibilidad de prevenir o 
limitar los daños, las alertas tempranas pueden ayudar a la organización a ajustar sus filtros de spam y 
contenidos y a reforzar sus cortafuegos y otras defensas.

 ATAQUES DE RANSOMWARE A TRAVÉS DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO

Un vector de ataque de ransomware que merece especial atención en la actualidad es la cadena de 
suministro de software. Así como el ransomware se remonta al siglo pasado, los riesgos en la cadena de 
suministro de software también. Cuando el vector de ataque principal para los virus informáticos eran los 
discos de ordenador, y estos eran la forma principal en que las personas adquirían software, el malware a 
veces terminaba en discos de producción o en los discos de software de prueba que solían distribuirse con 
revistas de informática.

En 2017 ESET descubrió que un software de contabilidad legítimo fue utilizado por los ciberdelincuentes para 
impulsar el malware NotPetya/ DiskCoder.C. Los atacantes se infiltraron en los servidores de actualización de la 
empresa de software y añadieron su propio código a los archivos de actualización de aplicaciones legítimas. 
Cuando los usuarios del software de contabilidad hacían clic para instalar las actualizaciones del programa, 
también estaban instalando un backdoor de malware, abriendo el camino para lo que se convirtió en el 
ciberataque más devastador de la historia. La primera línea de defensa contra este tipo de ataques es un 
buen producto de protección de endpoints, respaldado por herramientas EDR.
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Por lo tanto, debido a los complejos impactos y mitigaciones que estos ataques pueden desencadenar y 
que posteriormente requieren, los investigadores y administradores de seguridad están al acecho. El 2 de 
julio de 2021 se produjo un cúmulo de eventos con el software de gestión de IT de Kaseya para MSPs que demostró 
las características de un ransomware de cadena de suministro que aprovecha el troyano Win32/Filecoder.
Sodinokibi.N. La investigación posterior ha demostrado que el incidente se basaba en la explotación de una 
vulnerabilidad de día cero, pero la etiqueta de cadena de suministro provocó una rápida reacción. Kaseya, 
por su parte, se ha apresurado a clasificar el incidente y ha enviado notificaciones a los posibles afectados 
con el consejo de apagar inmediatamente los servidores VSA en las instalaciones.

La creciente intensidad de los ataques a la cadena de suministro también está documentada por el 
número de artículos de investigación de ESET publicados en los que se utilizó este vector de ataque. Entre 
noviembre de 2020 y febrero de 2021 hubo cuatro casos de ataques a la cadena de suministro descubiertos 
exclusivamente por ESET, un número muy elevado en comparación con años anteriores.

Defenderse contra este tipo de ataque implica mantenerse al día con los parches, usar software de 
protección para equipos, aprovechar las soluciones EDR y educar a los usuarios sobre los correos electrónicos 
no solicitados que los incitan a visitar sitios web desconocidos.

ATAQUES DE RANSOMWARE MEDIANTE LA EXPLOTACIÓN DE 
VULNERABILIDADES

Aunque los ciberdelincuentes pueden beneficiarse tanto de las vulnerabilidades conocidas como de las 
desconocidas, el aprovechamiento de las vulnerabilidades de día cero suele pertenecer al mundo de 
los grupos APT y de los autores patrocinados por el Estado. A pesar de la amenaza de los días cero, las 
vulnerabilidades conocidas proporcionan más que suficientes dolores de cabeza a los administradores de 
seguridad investigadores y propietarios de empresas por igual.

Un ejemplo es el hecho de que casi todos los proveedores de ciberseguridad siguen detectando el exploit 
EternalBlue (2017) y sus muchas variantes, así como la explotación en curso basada en el protocolo de 
intercambio de archivos SMBv1 de Microsoft. La larga vida útil de las vulnerabilidades y amenazas como 
WannaCryptor (alias WannaCry) suele deberse a una mala gestión de actualizaciones y parches en las 
empresas e instituciones.

Paralelamente, la creciente complejidad del entorno de las amenazas ha dado lugar a nuevas herramientas 
para luchar contra las amenazas más modernas, pero éstas también conllevan cargas técnicas adicionales: 
la búsqueda de vulnerabilidades en los productos y la gestión cuidadosa de los parches. 

Destaca el enorme aumento del uso y la dependencia de las VPN en las empresas y para uso personal. En 
este sentido, me vienen a la mente dos casos en los que las vulnerabilidades identificadas en los servicios 
VPN de Pulse Secure y Fortinet permitieron la proliferación de ransomware entre los clientes. El uso de VPN 
en grandes instituciones y empresas, aunque es muy eficaz, añade una responsabilidad adicional en cuanto 
a la actualización del producto según sea necesario. Este enfoque en las actualizaciones oportunas debe 
ser perseguido con el empleo de la autenticación de múltiples factores al iniciar sesión en sus respectivos 
servicios de VPN. En caso de sospecha de abuso de credenciales, las empresas deben intentar restablecer las 
cuentas de forma exhaustiva.

Estos retos también se reflejan en el aumento global del uso de grandes plataformas de productividad y 
colaboración. En marzo de 2021, se produjo un gran movimiento entre los autores de las amenazas, los 
principales proveedores de software y el sector de la ciberseguridad en general cuando se descubrió que 
Microsoft había lanzado actualizaciones de emergencia para solucionar cuatro fallos de día cero que 
afectaban a las versiones 2013, 2016 y 2019 de Microsoft Exchange Server. Posteriormente, se observaron 
autores de amenazas que explotaban las vulnerabilidades en el entorno para acceder a servidores Exchange 
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locales, lo que les permitió robar correos electrónicos, descargar datos y comprometer máquinas con 
malware para acceder a largo plazo a las redes de las víctimas.

Este evento a gran escala acabó con los servidores de Exchange atacados por al menos 10 grupos de APTs. Los 
investigadores de ESET pensaron rápidamente en conocer cuántas empresas habrían sido investigadas 
e infiltradas para futuros ataques, incluido el ransomware. ¿Cuál es el mecanismo más probable? Con un 
punto de apoyo en un servidor de Microsoft Exchange, los atacantes tendrían un acceso muy privilegiado a 
una empresa - posiblemente derechos de administrador - y luego, con el tiempo, planificarían un próximo 
ataque.

Como se mencionó anteriormente en la sección de ataques a la cadena de suministro, el ataque del 
ransomware Kaseya VSA afectó a más de 50 MSPs con impactos en más de 1.000 clientes finales. 
Los atacantes utilizaron una serie de vulnerabilidades de día cero - incluyendo CVE-2021-30116 - para 
comprometer el software de gestión de TI Kaseya VSA, una herramienta popular entre los MSPs. Los 
atacantes afirmaron haber afectado a más de un millón de sistemas, lo que podría ser una exageración. La 
telemetría de ESET reveló víctimas en 17 países, incluyendo el Reino Unido, Sudáfrica, Canadá, Alemania y 
los Estados Unidos.

Aunque los primeros indicios de que los problemas de Kaseya eran un ataque a la cadena de suministro no 
se confirmaron, un ataque de día cero de este tipo es muy grave y, de hecho, produjo efectos en la cadena 
de suministro. En resumen, debido a la popularidad de los sistemas de Kaseya, se registraron impactos 
en las empresas solo  parcialmente conectadas a su plataforma VSA para MSPs. El 2 de julio, la cadena de 
supermercados escandinava Coop tomó medidas para cerrar aproximadamente 500 tiendas debido a que 
el procesador de pagos de terceros y el proveedor de su sistema de caja/POS se basaba en sistemas alojados en 
Kaseya. Por lo tanto, aunque Coop no se vio directamente afectada, sí se vio significativamente afectada por 
su dependencia de otro servicio que se cerró debido al ataque de Kaseya.

Los administradores de IT, los CISOs y los gerentes de la C-suite deberían haber tomado nota de la escala y 
el impacto de los incidentes de Microsoft Exchange y Kaseya, para actualizar su enfoque tanto en el entorno 
de la amenaza como en el impacto empresarial que puede tener el ransomware. Para mayor referencia, 
consulta algunas de las vulnerabilidades  más frecuentemente mencionadas en los informes públicos: 

    • Kaseya VSA.

    • Pulse Connect Secure.

    • Citrix Hypervisor.

    • Fortinet VPN.

    • Microsoft Exchange Server: ve la historia que contamos en nuestro último informe de amenazas.

    • Controlador de entregas y pasarela de Citrix.

    • Controles comunes de Microsoft Office.

    • Windows Win32k.

    • Aplicación de transferencia de archivos Accellion.
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NUBES Y SEGMENTOS

Cualquiera que sea el vector de ataque empleado por el ransomware, si entra en tu empresa hay muchas 
posibilidades de que intente extenderse a tantas máquinas como sea posible, afectando posiblemente a 
todas las operaciones de tu empresa. Está claro que limitar el número de máquinas a las que puede llegar 
un atacante desde un único punto de entrada tiene importantes ventajas como estrategia defensiva. Hay 
varios enfoques para implementar dicha estrategia, especialmente la segmentación de la red.

Un debate sobre la arquitectura de la red va más allá del alcance de este documento, y convertir una red 
"plana", amplia y fácilmente transitable, en una segmentada puede resultar difícil y costoso (este informe 
de KPMG ofrece una perspectiva útil). Sin embargo, toda empresa debe conocer los puntos fuertes y débiles 
de su arquitectura de red actual en materia de seguridad. Una simple auditoría basada en encuestas puede 
mejorar esa comprensión preguntando "¿Puedo ir de aquí a allá?" o "¿Qué impide a alguien ir de allá a acá?"

Una estrategia de arquitectura de sistemas muy popular en los últimos años ha sido trasladar los datos a 
la nube, pero ésta no proporciona inmunidad automática frente a los ataques de ransomware (a pesar de 
los esfuerzos de los proveedores menos escrupulosos por crear la impresión de que nube = seguridad). De 
hecho, el bajo coste y la relativa facilidad con la que se pueden aprovisionar nuevos servidores en la nube y 
conectarlos al resto de la infraestructura digital de la empresa han convertido a la nube en un lugar de fácil 
acceso a la infraestructura digital de la empresa ha hecho de la nube un terreno fértil para los delincuentes. 
Está claro que el uso de la nube por cualquier parte de la empresa debe estar debidamente autorizado y 
configurado de forma segura. Además, al igual que todos los demás sistemas, los que están en la nube 
deben tener programado un régimen adecuado de copias de seguridad y recuperación.

PARCHES Y COPIAS DE SEGURIDAD COMO DEFENSA CONTRA 
EL RANSOMWARE

Los parches y las copias de seguridad son dos aspectos del funcionamiento y la administración de los sistemas 
que desempeñan un papel fundamental en la defensa contra un ataque de ransomware. Al mantener un 
sistema con los parches al día, se cierran las posibles vías de ataque y puede evitar que el ransomware entre en 
tu empresa o, si lo hace, reducir el daño que puede causar.

Por supuesto, como sabe todo administrador de sistemas, la aplicación de parches puede ser mucho más 
complicada de lo que parece. Los parches y las actualizaciones deben probarse antes de su implementación. 
Algunos de los sistemas de tu empresa pueden depender de software que deja de funcionar cuando actualiza 
a la última versión de una aplicación o sistema operativo. Sin embargo, el elevado costo de un ataque 
de ransomware dentro de tu red justifica el esfuerzo de abordar esos desafíos y mantener un régimen de 
instalación de parches rápido y completo para que el ransomware se quede afuera.

Se suele decir que si el ransomware entra en tu empresa (ya sea a través de RDP, el correo electrónico, la 
cadena de suministro de software o un empleado con malas intenciones), un programa de copias de seguridad 
y recuperación completo y adecuadamente administrado es un mecanismo de defensa vital y constituye un 
elemento crucial para la recuperación posterior.

Hay mucha verdad en esta afirmación y son varias las buenas razones para tener un programa de este 
tipo; pero recuerda que algunos ataques de ransomware se ejecutan en un período de tiempo prolongado, 
durante el cual también puedes haber hecho una copia de seguridad del ransomware, comprometiendo así la 
posibilidad de lograr una restauración sin problemas. Es por eso que la copia de seguridad no es una defensa 
para configurar y olvidarse; debe ser monitorizada y administrada, y el proceso de recuperación debe probarse 
con regularidad.
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En estos días, existen más opciones que nunca para hacer copias de seguridad y recuperar los datos, en 
especial gracias al almacenamiento en la nube, ya sea de manera remota, local o híbrida. Sin embargo, 
también hay más datos para proteger, desde más ubicaciones. A menos que tengas una estrategia de copias 
de seguridad completa, siempre existe la posibilidad de que los autores que suministran el ransomware 
encuentren aquel dispositivo que olvidaste incluir en la última copia de seguridad.

Según los expertos en copias de seguridad de Xopero, miembro de la Alianza Tecnológica ESET, la copia de 
seguridad integral incluye los datos y el estado del sistema en todos los equipos , servidores, buzones de 
correo, unidades de red, dispositivos móviles y máquinas virtuales.

El análisis detallado de la estrategia de copia de seguridad y recuperación de la empresa queda fuera 
del alcance de este documento técnico, pero debe quedar claro que contar con dicha estrategia es más 
crítico que nunca. El ransomware simplemente se suma a la larga lista de razones por las que tu empresa 
no debe escatimar en esta parte del programa de IT. Sin embargo, hay algunas advertencias específicas 
del ransomware. Por ejemplo, cuando el almacenamiento está "siempre activo", su contenido puede ser 
vulnerable al ransomware de la misma manera que el almacenamiento local o conectado a la red.

Para evitar  el ransomware, opta por un almacenamiento externo que:

    • No permanezcas online de forma rutinaria y permanente;

    • protege los datos de las copias de seguridad de la modificación automática y silenciosa o de la 

       sobreescritura por parte de programas maliciosos cuando la instalación remota está en línea;

    • protege las generaciones anteriores de datos respaldados contra el peligro, de modo que incluso si 

       el desastre afecta a las copias de seguridad más recientes, al menos se puedan recuperar algunos datos, 

       incluidas las versiones anteriores de los datos actuales; y

    • protege al cliente explicando las responsabilidades legales/contractuales del proveedor, lo que ocurre si 

       el proveedor quiebra, etc.

No subestimes la utilidad de los medios de una sola escritura para archivar datos. Los archivos almacenados 
en medios que no se pueden reescribir son inmunes a los abusos del ransomware.

Por supuesto, existen muchas otras razones por las que tu empresa necesita implementar un programa de 
copias de seguridad y recuperación, por ejemplo, en caso de incendios, inundaciones, daños por tormentas, 
etc.

CÓMO RESPONDER A UN ATAQUE DE RANSOMWARE

Además de establecer protecciones contra el ransomware, toda empresa debe estar preparada para 
responder a cualquier ataque que logre penetrar esas defensas. Para esta preparación son fundamentales 
las políticas de seguridad de la empresa actualizadas para cubrir el ransomware. Es necesario explicar cómo 
deben responder los empleados de todos los niveles a las demandas del ransomware. Asegúrate de que tus 
políticas responden a estas preguntas:

    • ¿A quién deben informar los empleados si sospechan de la existencia de un ransomware?

    • ¿Cuál es la política de la empresa sobre el pago de rescates de ransomware?

    • ¿Quién será el encargado de pagar o negociar los pagos de rescate? Las políticas deben diseñarse para 

        evitar los siguientes problemas:

          • Empleados que no informan sobre sospechas de ransomware por miedo a las represalias.

          • Administradores de la redes que aceptan pagar los rescates porque es más fácil que recuperar los 

             sistemas a partir de las copias de seguridad.

          • Divulgación no autorizada de información sobre ataques reales o sospechosos de ransomware.
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    • ¿Qué medidas está obligada a tomar la empresa en caso de vulneración de datos?

    • ¿Cuál es la política de la empresa sobre el apagado de las máquinas afectadas? ¿Quién toma esta 

       decisión? Apagar las máquinas elimina las posibles pruebas almacenadas en la memoria y puede 

       considerarse que no cumple con la normativa.

Después de actualizar tus políticas de seguridad de la información para hacer frente al ransomware, debes 
asegurarte de que tus programas de concienciación sobre la seguridad y de formación de los empleados 
incluyan contenidos adecuados relacionados con el ransomware.

También deberás asegurarte de que tus programas de recuperación de desastres, incidentes y crisis estén 
preparados en caso de un ataque de ransomware. He aquí un resumen de los aspectos que debe cubrir tu 
plan de respuesta:

    • Ante los primeros indicios de ataque, notificar al personal designado.

    • Aislar y analizar las máquinas afectadas.

    • Apagar: Si no es posible aislar las máquinas afectadas, tomar una imagen del sistema y una captura de la 

       memoria, y luego apagarlas para evitar una mayor propagación del ataque de ransomware.

    • Una vez confirmado el ataque, activar el equipo de respuesta a incidentes/crisis.

    • Alertar a los asesores jurídicos.

    • Contactar con los proveedores que puedan ayudarte.

    • Recordar a los empleados la política de prensa y medios sociales.

    • Evaluar el alcance del ataque y los detalles del ransomware (por ejemplo, si hay una clave disponible).

    • Ponerse en contacto con las autoridades policiales y judiciales.

    • Preparar una declaración de retención.

    • Si los archivos han sido cifrados, determinar si se pueden restaurar a partir de una copia de seguridad.

    • Mantener a los empleados informados sobre el estado de la situación.

    • Si es necesario, activar tu plan de continuidad de negocio.

    • Recoger los registros pertinentes y los posibles indicadores de compromiso, como binarios, notas de 

       petición de rescate, direcciones IP, entradas de registro u otros archivos.

    • Documentar la investigación inicial del ataque y los pasos dados para remediarlo.

Es una buena idea tener al menos un simulacro de ransomware en tu manual de estrategias de planificación 
de crisis y analizarlo en un ejercicio de simulación con el personal relevante, incluyendo los directores. 
Esto puede revelar brechas en los planes de copias de seguridad y recuperación, y ayudarte a anticipar el 
impacto de no poder acceder a los servicios básicos debido a que los sistemas están cifrados (como el correo 
electrónico, las comunicaciones VoIP y el acceso a Internet).
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DETECCIÓN Y RESPUESTA EN EQUIPOS

Existe una categoría de software de seguridad que puede ayudar a limitar el impacto de los ataques de 
ransomware y reforzar la respuesta a los mismos: las herramientas de detección y respuesta de equipos , 
o EDR, por sus siglas en inglés. Ya sea como una colección de herramientas desarrolladas internamente o 
como un producto de seguridad integrado, el EDR puede utilizarse para ayudar a los esfuerzos manuales de 
detección de amenazas en tus redes, así como a automatizar una amplia gama de medidas defensivas.

La Figura 6 muestra varias reglas EDR relacionadas con el ransomware, diseñadas para alertar al personal 
de seguridad sobre actividades sospechosas (este EDR en particular es ESET Inspect).

Figura 6 // Panel de ESET Inspect con reglas relacionadas con el ransomware

Una herramienta EDR puede monitorizar todos los equipos de tu empresa en busca de actividades 
anómalas y sospechosas, como el cambio de las extensiones de los archivos, típico de los ataques de 
ransomware. A tu equipo de seguridad le gustaría ser alertado de la presencia de herramientas de ataque 
como Mimikatz, creada para robar credenciales de usuario de la memoria, o Cobalt Strike beacon, a menudo 
utilizado por los atacantes para establecer un punto de apoyo en el sistema y ejecutar comandos de forma 
remota.

Los primeros signos de advertencia de intrusión pueden codificarse en reglas y alarmas. Estas pueden 
perfeccionarse continuamente con datos nuevos procedentes de fuentes de inteligencia sobre amenazas, 
como las listas de indicadores de peligro (IoC). Un buen EDR incluirá reglas que permitan al operador 
encontrar sistemas comprometidos inmediatamente después de que se active una regla, aislar esos 
sistemas y diagnosticar el problema, incluyendo la reversión del historial de comandos ejecutados por los 
sistemas afectados. Estas capacidades significan que el EDR puede aumentar la capacidad de tu equipo de 
seguridad para bloquear los ataques, responder a ellos y realizar análisis forenses después de un ataque.
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UNAS PALABRAS SOBRE EL PAGO DEL RANSOMWARE

Esa palabra es: no. ¿Por qué? Porque pagar al criminal que ha cifrado tus archivos significa que:

    • Estás validando el modelo de negocio detrás del crimen.

    • Estás fomentando una mayor actividad delictiva.

    • Estás permitiendo que las bandas de ransomware investiguen vulnerabilidades de día cero y desarrollen 

       nuevos exploits.

    • Puedes recibir futuros ataques y nuevas peticiones de dinero.

Además, pagar a los delincuentes que han cifrado tus archivos no te garantiza en absoluto que vayas 
a conseguir la clave de descifrado; después de todo, no es como si pudieras llevarlos a los tribunales o 
denunciarlos a la Better Business Bureau. Hay numerosas razones por las que pagar puede no recuperar tus 
archivos:

    • Algunos de los datos pueden haberse corrompido en el proceso de cifrado y, por tanto, no son 

       recuperables.

    • La herramienta de descifrado proporcionada podría estar incluida en otro malware, no funciona  

       correctamente o es mucho más lenta que la recuperación de las copias de seguridad.

    • El proceso de entrega de la clave de descifrado puede fallar de muchas maneras.

    • El atacante actúa de mala fe y no tiene previsto proporcionar las claves de descifrado.

Todo lo anterior debería ser suficiente para disuadir a las empresas de pagar las demandas de ransomware, 
pero para subrayar este consejo, esto es lo que dice el FBI sobre el pago: "Pagar un rescate no garantiza 
que una empresa recupere sus datos: hemos visto casos en los que las empresas nunca obtuvieron una 
clave de descifrado después de haber pagado el rescate. Pagar un rescate no solo anima a los actuales 
ciberdelincuentes a atacar a más empresas, sino que también ofrece un incentivo para que otros delincuentes 
se involucren en este tipo de actividad ilegal. Y por último, al pagar un rescate, una empresa puede estar 
financiando involuntariamente otra actividad ilícita asociada a los delincuentes."

En la práctica parece haber dos argumentos para pagar el rescate, el primero es "no podemos restaurar la 
información cifrada a partir de las copias de seguridad". Esto puede deberse a que las copias de seguridad 
no existen, o existen pero están incompletas o dañadas de alguna manera. Sin embargo, puede haber 
alternativas al pago. Así que antes de decidirte a enviar el dinero, consulta con tu proveedor de software de 
seguridad, (a) por si se trata de una de las raras situaciones en las que existe una herramienta de descifrado 
que hace posible la recuperación sin pagar el rescate, y (b) por si se sabe que el pago del rescate no dará o no 
puede dar lugar a la recuperación para esa variante concreta de ransomware.

El segundo argumento común para pagar el rescate es que "es más barato que restaurar a partir de copias 
de seguridad". Si esta afirmación se basa únicamente en cálculos de tiempo y mano de obra, podría ser 
técnicamente correcta, pero la decisión de pagar es, sin embargo, muy equivocada por las razones expuestas 
anteriormente, en particular la falta de fiabilidad de las promesas de descifrado, la probabilidad de ser atacado 
de nuevo después del primer pago ,después de todo,  no se trata de ciudadanos respetuosos con la ley, y de 
que se está apoyando un ejercicio delictivo y, por lo tanto, es más probable que se produzcan nuevos ataques 
contra otros.

Es posible que hayas oído que algunos proveedores de ransomware ofrecen a las víctimas pruebas de que el 
descifrado funciona. Esto ocurre, pero puede acarrear aún más problemas. Supón que los atacantes te hacen 
enviar un archivo cifrado que luego descifran y te devuelven como prueba de buena fe; acabarás facilitando la 
divulgación del contenido de ese archivo a personas que tienen una reputación dudosa, en caso de que esos 
datos contengan información personal identificable, probablemente habrás cometido un delito en virtud de 
una o varias de las cada vez más estrictas leyes de privacidad nacionales y regionales.
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Además, ten en cuenta que eliminar el ransomware activo con un software de seguridad no es en absoluto lo 
mismo que recuperar los datos. Eliminar el ransomware y luego decidir pagar significa que los datos pueden 
dejar de ser recuperables incluso con la cooperación de los delincuentes, porque el mecanismo de descifrado 
suele formar parte del malware. En otras palabras, si decides pagar, procede con precaución.

EL FUTURO DEL RANSOMWARE

Exigir dinero para restablecer el acceso a los sistemas y los datos tiene como objetivo la "A" de la CIA, la clásica 
tríada de seguridad de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. En esencia, el ransomware aprovecha la 
dependencia de una empresa de la tecnología, por lo que cuanto más dependan las empresas de la tecnología, 
mayor será el alcance del ransomware. Esto significa que podemos esperar que el ransomware persista y 
evolucione en el futuro (salvo cambios imprevistos en la política y la economía mundial).

Basándonos en nuestra experiencia con el código malicioso desde finales de los años 80, podemos decir que 
las amenazas de malware tienden a evolucionar así:

    • Se descubren las vulnerabilidades de una nueva tecnología y se discute su potencial de abuso criminal;
    • se inician los esfuerzos para remediar y mitigar esas vulnerabilidades;
    • los intentos de abuso delictivo de la última tecnología son, al principio, poco frecuentes porque los 
       delincuentes están ganando dinero fácil con las estrategias establecidas;
    • si no se produce un abuso delictivo generalizado, los esfuerzos de reparación y mitigación pierden fuerza;
    • finalmente, los delincuentes descubren que esta "nueva" tecnología está lista para ser explotada;
    • surge una nueva tendencia de malware.

Algunos ejemplos incluyen los ataques de denegación de servicio distribuidos que aprovechan los equipos 
de vigilancia conectados a Internet (Mirai) y la aparición de malware para routers (VPNFilter). En cuanto al 
ransomware, el crecimiento explosivo del desarrollo de dispositivos IoT (Internet de las cosas) mal protegidos 
está creando un entorno fértil para futuros esfuerzos, al igual que el creciente uso de sistemas de control 
industrial conectados a Internet, edificios inteligentes y vehículos, incluidos los autónomos (consulta el 
artículo "RoT: Ransomware of Things" y el seminario web "Ransomware from the Dark Side").

Son varios los escenarios posibles si la caída de los ingresos de los ciberdelitos más establecidos lleva a los 
delincuentes a buscar nuevos modelos de ataque. El malware en los routers podría limitar o bloquear el tráfico 
hasta que se pague un rescate, respaldado por amenazas de bloquear el router, o revelar el contenido del 
tráfico, si se intenta eliminar el malware.

El cierre a distancia de vehículos, casas y edificios podría ser objeto de abuso para la extorsión. La 
manipulación de los sistemas de automatización de edificios (BAS), que pueden controlar el acceso, la 
calefacción, la ventilación y el aire acondicionado de los edificios, podría servir de base para esquemas de 
extorsión, y ya estamos viendo indicios de ello. En cuanto a los robots comerciales, ya se ha demostrado la 
viabilidad de los ataques de ransomware contra ellos.

Estos casos de ransomware en evolución tienen múltiples implicaciones para las empresas. Se recomiendan 
las siguientes respuestas:

    • Empieza a abordar estas posibles amenazas en tu estrategia y planificación de la gestión de riesgos.
    • Comienza a controlar los activos "rescatables" ahora: dispositivos IoT, routers SOHO, robots, sistemas de 
       control, sistemas autónomos.
    • Haz un seguimiento de los informes de vulnerabilidad relacionados con estos activos.
    • Mantente al día con los parches y las actualizaciones de firmware para estos activos.
    • Segmenta los dispositivos IoT y otras nuevas tecnologías de las redes de producción.
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CONCLUSIÓN

Los datos, las técnicas y los casos reales presentados en este documento demuestran que el ransomware 
se ha convertido realmente en la ciberamenaza del momento. Su auge puede atribuirse en gran medida al 
desarrollo de la técnica de doble extorsión (o doxing), iniciada en 2019 por la ya desaparecida banda Maze. 
Además de cifrar los dispositivos de sus víctimas, los responsables de este infame grupo de ransomware 
también robaban los datos más valiosos y sensibles de sus víctimas y amenazaban con publicarlos.

Otros autores de ransomware no tardaron en seguir su ejemplo, aprovechando esta eficaz base de doble 
extorsión. Se introdujeron nuevos métodos, dirigidos no solo a los datos de las víctimas, sino también a sus 
sitios web, empleados, socios comerciales y clientes, aumentando la presión y, por tanto, la disposición a 
pagar.

Aprovechando el caos y la inseguridad de la pandemia, las bandas de ransomware también comenzaron 
a forzar el acceso a través de RDP, transformándolo finalmente en una de sus principales vías de ataque. 
Sin embargo, las campañas de malspam con macros maliciosas, enlaces peligrosos y binarios de botnets no 
desaparecieron, bombardeando a las víctimas potenciales además de los miles de millones de ataques de 
obtención de contraseñas.

Debido a la mayor eficacia de las técnicas de extorsión y a los nuevos canales de distribución, se estima 
que cientos de millones de dólares han ido a parar a las cuentas de estos ciberdelincuentes técnicamente 
cualificados, lo que les ha permitido desarrollar su modelo de negocio de ransomware como servicio e 
incorporar a numerosos nuevos miembros. Aliviados del "trabajo sucio", algunas de las bandas comenzaron 
a adquirir vulnerabilidades de día cero y a comprar credenciales robadas, ampliando aún más el grupo de 
víctimas potenciales.

El creciente número de incidentes de ransomware relacionados indirectamente con ataques a la cadena 
de suministro representa otra tendencia preocupante que podría indicar la dirección que tomarán estas 
bandas.

Con el dinero, la ambición y el enfoque mayormente del lado de las bandas de ransomware, aprender 
de las historias de pesadilla y los análisis publicados diariamente en los medios de comunicación se ha 
convertido en una necesidad para cualquier profesional de IT y seguridad. Se ha demostrado una y otra vez 
desde principios de 2020 que las políticas aplicadas, la configuración adecuada y las contraseñas seguras 
combinadas con la autenticación multifactorial pueden ser los elementos decisivos en la lucha contra el 
ransomware. Muchos de los incidentes mencionados en este documento también han puesto de manifiesto 
la importancia de aplicar parches a tiempo, ya que las vulnerabilidades conocidas son uno de los vectores 
más utilizados por estas bandas.

Para contrarrestar las vulnerabilidades de día cero, las redes de bots, el malspam y otras técnicas más 
avanzadas, se necesitan tecnologías de seguridad adicionales: una solución de protección multicapa para 
equipos, capaz de detectar y bloquear las amenazas entrantes en el correo electrónico, los enlaces, el RDP y 
otros protocolos de red; y herramientas de detección y respuesta de equipos para monitorizar, identificar y 
aislar las anomalías y los signos de actividad maliciosa en el entorno de una empresa.

Las nuevas tecnologías, si bien aportan beneficios a la sociedad, también constituyen un campo de 
oportunidades en constante expansión para los ciberdelincuentes. Es de esperar que, al explicar la 
gravedad de la amenaza que supone el ransomware y lo que se puede hacer para defenderse de él, este 
documento ayude a garantizar esos beneficios, al tiempo que a minimizar las pérdidas causadas por los 
ciberdelincuentes.
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ACERCA DE ESET

Durante más de 30 años, ESET® ha desarrollado software y servicios de seguridad informática líderes 
en la industria para proteger a las empresas, las infraestructuras críticas y los consumidores de todo el 
mundo de las amenazas digitales cada vez más sofisticadas. Desde la seguridad para equipos y dispositivos 
móviles hasta la detección y respuesta de los mismos, así como el cifrado y la autenticación multifactor, las 
soluciones de alto rendimiento y fáciles de usar de ESET protegen y supervisan de forma discreta las 24 horas 
del día, actualizando las protecciones en tiempo real para mantener a los usuarios seguros y a las empresas 
en funcionamiento sin interrupciones. La evolución de las amenazas exigen que las empresas de seguridad 
informática también estén en constante evolución para permitir el uso seguro de la tecnología. Esto está 
respaldado por los centros de I+D de ESET en todo el mundo, que trabajan para apoyar nuestro futuro 
compartido. Para más información, visita www.eset.com o síguenos en LinkedIn, Facebook y Twitter.
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