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No es fácil saber si estamos siendo objetivo de un ataque dirigido persistente,

aunque los cibercriminales comienzan a actuar de otra manera. El problema

es que la gran mayoría de las empresas no cuenta, con la adecuada

protección, ya que no disponen de una estrategia de seguridad completa.

¿Cómo está afectando el problema de las APTs a las compañías españolas?

Javier Conde, responsable de canal de Bitdefender; Pedro García-Villacañas,

director de preventa de Kaspersky Lab en España y Portugal y Alberto Tejero,

director comercial de Panda Security, han desgranado los puntos esenciales

de este peligro, en el debate que Director TIC ha dedicado a esta amenaza.

En las APTs ya se está dando
el malware como servicio

http://www.directortic.es
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Todo cambia, y más en el mundo informático. Un

mundo en el que los cibercriminales “campan a sus

anchas” y hacen uso de ataques cada vez más es-

pecializados. Este es el caso de las APTs (ataques

dirigidos persistentes), que también han sufrido

una evolución. Y es que, si bien en un primer mo-

mento los grupos de cibercriminales se encarga-

ban de lanzar ataques muy dirigidos a empresas y

clientes muy específicos, con targets también muy

específicos, en los que la amenaza permanecía

“agazapada” en la organización sin ejecutarse

hasta unos tres meses después, en el último año el

modus operandi ha variado: el ataque ya no es per-

sistente y lo único que se pretende es conseguir

resultados mucho antes.

Ese ha sido uno de los problemas y uno de los éxi-

tos de las APTs: ser tan silenciosos que las empre-

sas eran incapaces de percibirlos. El malware

permanecía inerte hasta que entraba en acción un

ejecutable y empezaba a funcionar. Todo ello

junto al hecho de ser muy específicos para cada

compañía y no ser automatizados,

Llama la atención que dentro de las tendencias que se pue-

den encontrar en el entorno de estas amenazas, destaquen

compañías que compran este tipo de ataques para obtener

información sobre su competencia. O que los gobiernos

también las utilicen.

Los fabricantes intentan, a través de la inteligencia y de las

herramientas de las que disponen, poner en práctica una

serie de tecnologías que les permitan actuar antes de que

estas actividades se implanten en el sistema de los

clientes, analizando comportamientos, patrones

raros de la red… No en vano, la prevención es el

gran reto por parte de los fabricantes, en una ca-

rrera entre “buenos y malos”.

Desarrollos sofisticados
Con un desarrollo muy sofisticado, y utilizando di-

versas técnicas, los delincuentes, pertrechados en

organizaciones muy bien formadas y con gran po-

tencial económico, roban información a las empre-

sas. Su devolución se llevará a cabo a cambio de

una cantidad de dinero determinada.

Un dato a destacar: los fabricantes de seguridad

están viendo que hay implantes a medida, masi-

vos, que intentan pasar por alto las medidas de se-

guridad que las organizaciones puedan implantar.

Las empresas de seguridad asistentes al debate

confirmaron que hoy en día es posible comprar en

Internet un software a medida que crean los ciber-

delincuentes con fin de saltar todas las vulnerabi-

lidades. Pero van más allá al asegurar que ya se está

utilizando el malware como servicio. Incluso aseguran que

los ciberdelincuentes crean un software con el que atacan

y una oferta con la que dan servicio. Es una pirámide de

distribución en la que se convierten en proveedores de ese

servicio.

¿Cómo evitan los malhechores las soluciones que los fabri-

cantes lanzan al mercado? Aprovechando los zero days, tal

y como declaran los representantes de Kaspersky Lab,
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Panda Security y Bitdefender, “hay una subasta en la Inter-

net profunda sobre estos zero days. La gente los com-

pra para poder invertir en malware.

Situación en las empresas
españolas
Según Ponemon Institute, entidad que

realiza investigaciones independientes

sobre la privacidad, la protección de

datos y la política de seguridad de la in-

formación, el 67 % de las organizacio-

nes admite que las actividades que

aplican son insuficientes para un ataque

dirigido, el 55 % no es consciente de las in-

trusiones y muy pocas conocen el grado de

magnitud cuando les atacan. Datos con los

que los tres representantes de las compañías de

seguridad convocadas están de acuerdo. Y es que, tal

y como afirman, a nivel directivo hay cada vez una mayor

concienciación pero todavía queda mucho por hacer en

lo que se refiere a los clientes, entre los que echan en

falta una política de seguridad integral.

Dos son los tipos de clientes que diferencian: el que pone

todo lo que hay en el mercado para proteger su empresa

pero no sabe implementarlo; y el que no necesita nada y

cree que con la seguridad del endpoint tiene suficiente,

aunque esto no sea así. El gran problema es que creen que

existe un producto única cuando la realidad es que no hay

una solución que se pueda estandarizar para todas las em-

presas. Cada una necesita una serie de procesos. Recuer-

dan que la seguridad tiene que ser un conjunto de proce-

dimientos internos que hay que cumplir.

También llaman la atención sobre la falta de educación en

materia de seguridad por parte de los empleados, a los que

denominan como “el eslabon más débil de la cadena”, y de

los que dicen que hay que dotar de una medidas mínimas

de seguridad.

La situación presupuestaría también puede ser un pro-

blema añadido.

El CIO
¿Y el CIO? Tampoco está suficientemente con-

cienciado, responden. Aunque todo de-

pende del tamaño y del sector de la

empresa. En su opinión, el CIO pasa por

tres procesos: durante el primer año

arma un plan, el segundo lo ejecuta

y el tercero ve que lo que ha ejecu-

tado no está tan bien como lo que

había planteado dos años antes.

Sin embargo, afirman que las em-

presas que cuentan con un CISO

tienen una mayor concienciación,

aunque nunca va a ser suficiente, ya

que las amenazas van evolucionando. En

definitiva, se necesita una mayor educación

sobre las herramientas que pueden llegar a

tener, porque al final todo está interconectado.

Virtualización: vector de ataque
Los entornos virtualizados están siendo objetivo de las

APTs. La vulnerabilidad viene de la mano del hipervisor que

está compartiendo recursos, por lo que hay ataques dirigi-

dos persistentes que se quedan resilentes en la memoria.

No en vano, la virtualización está cada vez más extendida

entre las empresas y tal vez no exista la misma conciencia-

ción que en el entorno físico. Es más, los fabricantes de se-

guridad alertan sobre la falsa creencia de que los entornos

virtuales están protegidos, cosa que no es cierta ya que al

compartir recursos físicos, el host comparte recursos y si

http://www.directortic.es


uno se infecta, se infectan todos. Por esta razón recomien-

dan tener cuidado al securizar los entornos virtuales.

Recomendaciones para la empresa
Kaspersky Lab cuenta con su solución KATA, compuesta

por una serie de módulos. Incorpora toda la inteligencia a

través de Kaspersky Security Network, inteligencia que ob-

tienen de todos sus clientes corporativos y de consumo,

algo que les da un tiempo de respuesta y una información

enorme a la hora de reaccionar rápidamente ante ciertas

amenazas. Además, proporcionan servicios de respuesta a

análisis de incidencias, de pre-testing, de análisis forense… 

Panda Security dispone de un modelo de servicios: Adap-

tative Defense, con el que categorizan todo el malware y

el goodware que llega a la compañía. Una vez analizado,

categorizan al cliente, Cuando el cliente lo ejecuta, analiza

el proceso de esas máquinas, por lo que cuando hay una

amenaza de este tipo, se conoce el tiempo que ha estado

en su máquina. 

A Bitdefender ha puesto varias capas de seguridad para

analizar qué está pasando dentro de las máquinas y al igual

que las empresas ante mencionadas, tiene su big data y su

inteligencia colectiva en la nube, que comparte con todos

sus usuarios. Además analizan la memoria de los hipervi-

sores.

IoT
El Internet de las Cosas también supone uno de los gran-

des agujeros de seguridad. Por ello los representantes de

Kaspersky Lab, Panda Security y Bitdefender manifiestan

que, aunque aquí también hay mucho por hacer, la ten-

dencia tal vez no pase por formar parte del foco principal

de los ataques, sino que serán utilizados para alcanzar ata-

ques mayores.

El futuro
En esta carrera entre “buenos y malos”, los fabricantes de

seguridad seguirán intentando ir un paso por delante de

los ciberdelincuentes aunque reconocen que mientras

haya dinero y grupos que obtengan beneficios, van a se-

guir buscando nuevas técnicas y otras alternativaas para

mejorar. Por ello, los fabricantes siguen desarrollando nue-

vas tecnologías. Algo que está haciendo que ya se hable

de nuevas generaciones de antivirus.
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APTs: el enemigo agazapado acecha a su víctima
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2’ 20” Evolución de las APTs

6’ 40” Técnicas utilizadas a la hora de crear una APT

12’ 6 “ Malware as a service

14’ 07” Gobiernos que actúan contra gobiernos

15’ 31” Lo más grave a lo que tendrán que enfrentarse las

empresas en los próximos meses

18’ 16” Situación en las empresas españolas

24’ 51” Una mala concienciación de seguridad

27’ 15” La dificultad de conocer que nos han atacado

30’ 23” La virtualización, ¿uno de los vectores para

atacar?

33’ 30” Sectores más atacados

37’ 55” Recomendaciones para la empresa

46’ 19” Soluciones específicas

49’ 57” Prevención antes que reacción

51’ 47” El CIO, ¿concienciado?

57’ 05” Presupuesto, ¿pesa más que la concienciación?

58’ 45” La importancia de la formación

1h 2’ 08” IoT y su gran agujero, la seguridad

1h 05’ 14” ¿Protección completa?
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VER VÍDEO

Javier Conde, 
director de ventas de canal de Bitdefender

¿Cómo evitar que nos
roben los datos?

http://www.directortic.es
http://directortic.es/sin-categoria/evitar-nos-roben-los-datos-2017010117525.htm
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La evolución de las
APTs

VER VÍDEO

Pedro García-Villacañas, 
director de preventas de Kaspersky Lab

http://www.directortic.es
http://directortic.es/sin-categoria/la-evolucion-las-apts-2017010117529.htm
http://directortic.es/sin-categoria/la-evolucion-las-apts-2017010117529.htm
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La falta de
concienciación ante
las APTs

VER VÍDEO

Alberto Tejero, 
director comercial de Panda Security España

http://www.directortic.es
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