FRONTERAS SECURITY | WHITE PAPER

Transformación Digital,
Ciberdelincuencia
y Medidas de
Mitigación

Tabla de
Contenidos
I. Abstract
II. Introducción
III. Presente y futuro de la transformación digital
IV. Principales tipos de ataques informáticos
V. Vulnerabilidades
VI. Consecuencias de ciberataques
VII. Medidas de mitigación
VIII.Ciberseguridad para Infraestructuras de
Misión Crítica e Internet de las Cosas
IX. Nuestra propuesta de ciberseguridad
X. Conclusiones
XI. Fuentes referenciales

Abstract
Transformarse digitalmente es la aspiración de muchas empresas, un reto contra reloj
para los líderes de negocios en la actualidad. Si bien, es un objetivo clave al que se
apunta, no deja de ser un proceso continuo. Para lograr una transformación digital
exitosa es necesario replantear, constantemente, el modelo de negocios. De igual
manera, se requiere involucrar y comprometer a todos los trabajadores porque muy
probablemente, los roles irán cambiando periódicamente. Al transformarse, la empresa
debe colocar al cliente en el centro de la estrategia y ver a la tecnología como
su aliada para lograr ese objetivo. Durante el proceso de transformación digital las
vulnerabilidades en materia de ciberseguridad suelen aparecer. Mientras la empresa u
organización lucha por transformarse se expone a sufrir los embates de la
ciberdelincuencia y requiere de herramientas para mitigar esos riesgos.

Introducción
La transformación digital es el resultado de la integración de las nuevas tecnologías en
todas las áreas de una empresa para la satisfacción de los clientes. Los negocios
cambian su manera de operar, optimizan procesos, son más competitivos, mejoran,
eliminan los requisitos complicados, le ofrecen a los clientes productos y servicios mas
eficientes.
Desde un punto de vista comercial, transformarse digitalmente, supone analizar con
detalle, cada punto de contacto con la clientela, cuestionar lo que se hace e incorporar
nuevas metodologías y tecnologías para mejorar incrementalmente la interacción con
el público objetivo.
El enfoque que rige se apalanca en tecnología e innovación para encontrar nuevas
maneras de abordar y servir al cliente. Se buscan soluciones para apoyar el proceso, se
integran metodologías ágiles, eficientes y amigables para facilitarle al cliente el contacto
con la empresa. Toda la estructura organizacional experimenta el rediseño de roles, la
adopción de cambios y el aprendizaje de nuevas maneras de comercializar, vender y
servir al cliente.
La transformación digital trae consigo cambios, se incorpora el uso de nuevas
tecnologías, que deben alinearse al objetivo del negocio, entre ellas, por mencionar solo
algunas; la Nube, IoT, BIG DATA, Fintech Monedas Electrónicas e Inteligencia Artificial
con su despliegue de aplicaciones y soluciones cómo lo son los vehículos autonómos.

Al transformar la operación de una empresa las vulnerabilidades suelen aparecer,
porque el equipo de trabajo está en un proceso de aprendizaje, tratando de adaptarse,
hay resistencia natural al cambio, hay desconocimiento en materia de ciberseguridad.
Gran parte de los servicios ofrecidos actualmente y en un futuro próximo serán
automatizados. Las tecnologías emergentes que están redefiniendo la relación entre el
sector empresarial y los consumidores no se detienen, es más, avanzan a un ritmo que
en muchas ocasiones es díficil de seguir.
Ejemplos claros del uso de la tecnología para mejorar la vida de las personas son cada
vez más comunes. Por ejemplo, la telemedicina, inteligencia artificial para
diagnósticos médicos, hogares con domótica incluida desde su construcción con un
diesplegue de IoT para mayor comfort de sus habitantes, Big Data para la gestión de
movilización y transporte, hasta llegar a las Smart Cities con miles de sensores que
permiten eficientar los procesos diarios haciéndolas más sostenibles. A la luz de este
escenario, es muy importante preguntarse cómo su organización encajará en ese
rompecabezas. Es necesario que proyecte a 1, 2, 3 y 5 años la integración de nuevas
tecnologías en su modelo de negocio. No dude que es posible lograrlo, dando
pequeños pasos desde hoy. Hágalo con asesoría experta, que le brinde la confiabilidad
de asegurar su presencia comercial a futuro en un mundo altamente tecnificado y
distinto.

Presente y futuro de la
transformación digital
No cabe la menor duda, los avances tecnológicos afectan directamente la forma en
que vivimos, cambia, constantemente, la forma de comunicarnos. Cada innovación
tecnológica que se adopta afecta algún aspecto de nuestra vida. Los espacios físicos y
virtuales experimentan cambios para hacer más sencilla la interacción, facilitando
procesos, permitiendo mayor eficiencia y sostenibilidad.
Desde una óptica sencilla, transformar implica cambiar, ajustar, mejorar y en su
acepción más directa, según la RAE, “transmutar, mudar de costumbres a
alguien”. Transformar digitalmente una organización es un desafío que afecta a las
personas.
Aceptar que máquinas harán ese trabajo repetitivo, especializado y que maneja
grandes cantidades de datos, con mayor eficiencia y a un menor costo, no es sencillo
para un trabajador. Aprender a utilizar programas y aplicaciones, estudiar para
adaptarse al cambio que conlleva hacer las cosas de la mano de tecnología innovadora,
implica apertura y disposición humana.
Corresponde al equipo de gestión de la transformación digital dividir el complejo
problema de “mutar con tecnología la organización” en pequeñas fases. Su reto es
hacerlo sin paralizar las operaciones diarias que permiten generar ingresos. Algo similar
a aplicar la famosa frase atribuida a Maquiavelo: “dīvide et īmpera” en el negocio.
Hacerlo, tal como lo hacen tecnólogos para enseñar a desarrollos de Inteligencia
Artificial (IA) a superar retos, programándolos para que dividan las distintas tareas en
subtareas.

Pensando en su mejor comprensión, la transformación digital es abordada por
estudiosos e investigadores desde fases, cuyo conocimiento le permitirá lograr el
objetivo de digitalización propuesto.
Revisemos las fases de transformación digital, para luego relacionarlas a los elementos
críticos de ciberseguridad que debe considerar toda empresa.
Fases de la transformación digital
Investigación
Las organizaciones se encuentran en un contexto donde lo que precede a la
Transformación Digital prevalece, los modelos tradicionales siguen vigentes.
• Analice si dispone de recursos y talento interno para afrontar el proceso.
Búsqueda de oportunidades
Conociendo la situación interna de la organización para afrontar la Transformación
Digital, se determina lo necesario para llevarla a cabo.
Un equipo de gente con visión de cambio asume el liderazgo y cuentan con el apoyo
de los directivos de la empresa. Inician identificando individuos clave, personas que
forman parte de la organización y saben que existe la necesidad de evolucionar hacia
un modelo basado en la digitalización y creen firmemente en el proceso.
Nueva visión
Surge otra manera de visualizar a la organización. El proyecto de Transformación Digital
impulsa el cambio hacia la digitalización. El cliente se convierte en el pilar sobre el que
se sustenta toda la Transformación Digital. La organización busca conocer mejor sus
intereses, sus procesos de compra y la tecnología que emplea para ello es una prioridad
para la empresa.

Aplicación al negocio
Se empieza a implementar la nueva visión en el negocio. El proceso de Transformación
Digital ya es una prioridad para la compañía. Existe un llamado de urgencia para
transformar la organización. Es clara la necesidad de obtener los recursos (recurso
humano infraestructura, tecnología, entre otros) para comenzar.
Se establece el uso de herramientas analíticas para conocer las preferencias e intereses
de los consumidores para mejorar el “Customer Journey .”
Compromiso
El compromiso de todos los integrantes de la empresa, independientemente de su
departamento o rol sostiene el proceso de transformación. Todos están mirando hacia
la misma dirección, el camino compartido es hacia la digitalización.
Se observa claramente el apoyo que recibe el proyecto de la dirección, el staff
comprende en qué consiste realmente transformarse como empresa, saben los
beneficios y oportunidades que traerá. Son conscientes de la importancia de su
implementación.
Prueba
Los nuevos equipos y modelos operacionales son puestos a prueba en el entorno real.
Se llevan a cabo “test” de funcionamiento y análisis [usuario/empresa]. Ya se puede
inferir, si vamos por buen camino para alcanzar los objetivos o es necesario corregir. De
haberse implementado exitosamente el proceso de Transformación Digital se percibe
un notable cambio en la experiencia de usuario.
Escalado
La Transformación Digital es la realidad de toda la organización y en todas las etapas del
negocio. Los departamentos trabajan coordinados, comparten información, la visión y
estrategia digital es de todos.
Se ha creado un nuevo modelo de negocio basado en la digitalización que sustituye el
modelo tradicional.

Revisión/mejora continua
Al analizar los resultados y objetivos obtenidos con la implantación se corrobora que la
visión digital funciona en todos los departamentos de la organización. El día a día, se
centra en la mejora y optimización.
Ciertamente, cada fase requerirá de acompañamiento experto, porque se requerirán
herramientas tecnológicas, asesoría y conocimientos externos para apoyar al equipo
que lidera el proyecto.
Nótese que transformar es más que digitalizar procesos, hay un manejo
constante de información sensitiva de la empresa en la red. Toda organización que se
transforma digitalmente es un posible blanco del ataque de ciberdelincuentes, por
eso, debe prepararse constantemente. Ahora, el enfoque es minimizar, prevenir
amenazas y riesgos, conocer los posibles ciberataques e invertir en prevención.
La visión de ciberseguridad alineada a la transformación digital de los negocios, requiere
de un entendimiento pleno de las necesidades y los objetivos de la organización para
diseñar acciones predictivas, preventivas y de respuesta a tiempo.

Principales tipos
transformación digital
Las amenazas que puede enfrentar durante su transición a lo digital una organización
son reales. Igualmente, las empresas que se han transformado requieren darle
seguimiento a este tipo de riesgos constantes.
A pesar de que se comenta mucho sobre ciberseguridad en medios de comunicación
y los expertos hacen su labor de divulgación, la protección informática es una tarea
pendiente. Por su parte, las empresas que tienen planes formales de ciberseguridad,
invierten y se encuentran en constante monitoreo y trabajo preventivo.
Actualmente, los ataques informáticos constituyen el conjunto de amenazas latentes
más peligrosas para las empresas. Al aumentar el uso de la red para las actividades
comerciales las medidas de ciberseguridad dejan de ser opcionales, se requiere
proteger la operación de negocios. Antes de implementar una estrategia de
ciberseguridad es necesario identificar las amenazas que enfrenta el sector empresarial
y la sociedad en general.
Las modalidades de los ataques informáticos van adaptándose y en ocasiones,
adelantándose a las tácticas defensivas, reactivas de las organizaciones. Con la crisis
sanitaria y el incremento en ciberataques se está innovando en el uso de IA para
desarrollar tecnologías de seguridad que contrarresten ataques las nuevas
modalidades de cibercriminalidad con inteligencia artificial.
Siendo tan inminentes, es imprescindible conocer los diversos tipos de ciberataques
para establecer estrategias y planes tanto de prevención como de mitigación y
responder a tiempo.

Repasemos algunas de las amenazas y tácticas más usadas por los delincuentes en la
red:
Phising / Spear Phising
Ataque orquestado inicialmente a través de la ingeniería social para la obtención de
información sensitiva, les permite a los cibercriminales escoger un blanco con el mayor
retorno económico posible. Típicamente, los cibercriminales buscan suplantar la
identidad de ejecutivos de alto nivel de las organizaciones para dar instrucciones de
pagos o extorsionarles.
Conocido como BEC (“Business e mail Compromise”) o Whaling, es un ciberataque
que no solo compromete el correo del ejecutivo, también secuestran las cuentas de
redes sociales y la mensajería instantánea (Whatsapp) con la finalidad de sustraer
fondos, obtener pagos de rescates, entre otros.

Ransomware
Tiene el propósito de cifrar los archivos de la víctima para solicitar posteriormente un
rescate. Cabe destacar que durante el 2020 han surgido variantes conocidas como
Prevalent Ransomware, que tiene características particulares, entre ellas ser
indetectable por los antivirus tradicionales.
Según se conoce, este ransomware, se instala en uno o varios equipos de la red, desde
los cuales empieza a lanzar diferentes tipos de ataques (a lo interno de la red) en forma

automatizada con el objetivo de ganar privilegios de acceso y vulnerar el resto de la red
sacando provecho de que ya está dentro de la misma. Posteriormente, extrae
información sensitiva para comercializarla, entre ellas la base de datos. También, encripta
los backups para hacer más compleja la recuperación, extrae contraseñas y finalmente
al cabo de uno o varios meses, procede a inutilizar en su totalidad las estaciones de
trabajo y servidores mediante el cifrado de las misma para solicitar un rescate.
La razón principal para que los antivirus no detecten este tipo de malwares, es porque
sacan provecho de la inteligencia artificial, sin olvidar que, diariamente, son lanzados
más de 1 millón de malwares a la internet. Con esta cantidad de malwares, casi
inmanejable, muchos fabricantes de antivirus no logran ponerse al día para
contrarrestarlos.
Tratando de combatir este tipo de malwares se desarrollan los antivirus de nueva
generación, que funcionan con inteligencia artificial para lograr detectar
comportamientos anormales y detenerlos a tiempo. Otra forma de hacerlo, es
utilizando tecnologías de “machine learning” para aprender el comportamiento del
usuario (“End User Behaivor and Analitycs”) y detener los ciberataques.
Recientemente, el BCR de Costa Rica sufrió este tipo de ataque donde fueron
expuestas 11 millones de tarjetas de crédito.
The Maze Gang Claims to Have Stolen 11 Million Credit Card Records From “Banco BCR”

Amenazas Avanzadas Persistentes
Destacan por ser ciberataques hechos a la medida, donde se lanza un ataque
coordinado a través de múltiples vectores, llámese phishing, intrusiones a su red,
ingeniería social y correo electrónico al mismo tiempo, creando una distracción para
lograr su objetivo real.
Un ejemplo de amenazas avanzadas persistentes es el ataque orquestado contra el
Banco de Chile mediante un virus que inutilizó la mayor parte de las estaciones de
trabajo aprovechando una vulnerabilidad desconocida y paralelamente, se inyectó
otro malware utilizado para desviar los fondos de transferencias de Swift a otras
cuentas destino.
Medios de comunicación publicaron la noticia indicando que las pérdidas
superaron los 10 millones de dólares.

Ataques a través de Terceros
Al optar por un ataque de esta naturaleza los cibercriminales intentan acceder a una
red a través de las conexiones con proveedores, procesadores transaccionales,
outsourcing y empresas de soporte técnico, entre otros. Su objetivo de infiltrar
malwares y proceder a la sustracción de expedientes y/o tarjetas de crédito.

La cadena de tiendas Target de los Estados Unidos fue víctima de esta modalidad, los
ciberatacantes lograron acceder a la red a través de la interconexión con la empresa
proveedora de los sistemas de refrigeración (IoT), y procedieron a instalar un malware
en los puntos de venta, logrando sustraer más de 100 millones de tarjeta de crédito.

Un caso similar fue el ciberataque contra el banco Capital One de Estados
Unidos, en esta ocasión un experto en ciberseguridad fue infiltrado como
colaborador (“Insider”), el individuo logró sustraer varios millones de tarjetas
de crédito que estaban en una nube pública. La vulnerabilidad existió por la
carencia de un proceso de “Gestión del Ciclo de Vida de los usuarios”. Particularmente,
en este caso, los permisos de acceso de este excolaborador no fueron retirados al dejar
de laborar en la organización, por ello, pudo acceder los servidores de bases de datos
del banco con facilidad.

Ciberataques, más sofisticados, más frecuentes
La mayoría de los ciberataques tienen en común las vulnerabilidades que se explotan
porque no se tomaron medidas preventivas, no se aplicaron “los parches” y
actualizaciones para solucionarlas, en otras ocasiones, por deficiencias en la instalación.
El estudio conjunto de las vulnerabilidades y las consecuencias de un ciberataque,
desde ambas, la visión empresarial y la tecnológica permite dimensionar los
requerimientos, logrando inversiones realistas en materia de ciberseguridad. En este
momento, la inversión en seguridad informática no es una opción, es una necesidad
cada día más apremiante.
A lo interno de la empresa se requiere visibilizar la gravedad de las amenazas y
vulnerabilidades. La alta dirección debe proporcionar recursos para que los expertos
tengan la capacidad de responder rápida y efectivamente a los ciberataques.

Vulnerabilidades
Tan pronto un ciberdelincuente descubre y explota las vulnerabilidades de una
organización las consecuencias económicas son más graves de lo que aparentan. Luego
de subsanado el incidente, hay que trabajar en la recuperación empresarial, reparar los
daños que sufrió la empresa u organización más allá de lo tecnológico. Una labor que
puede durar meses o años, aunado al trabajo en prevención para evitar nuevas
ocurrencias en el futuro. Por ello, es tan importante prevenir, seguir revisando y
detectando áreas de vulnerabilidad en la organización.
Desde la tipología de las vulnerabilidades se presentan:
1
2
3

Vulnerabilidades no conocidas.
Vulnerabilidades ya conocidas en recursos instalados (sistemas o aplicaciones).
Vulnerabilidades ya conocidas en recursos no instalados.

Con tan solo comprender que gran parte de los incidentes tienen lugar por error o
desconocimiento de las personas se da un primero paso. Posteriormente, es
necesario establecer los controles y las capacitaciones que se requieren para solventar
esta falencia. Y, este plan de capacitación, actualización y seguimiento debe ser
constante.
Otros motivos de ciberataques son la falta de coordinación entre las diferentes áreas de
la organización y no llevar a cabo o dilatar la actualización tecnológica.
La fuga de datos de la empresa Equifax en USA, es otro ejemplo claro de la necesidad
de actualización temprana. A esta organización le fueron sustraídos cientos de millones
de expedientes de personas, con el fin de comercializarlos en la darkweb para la
clonación de identidad, obtener préstamos y tarjetas de crédito fraudulentas.

La situación tuvo su génesis en el retraso de 3 meses en la renovación del certificado
digital del website de atención a clientes, período que aprovechó el grupo de
cibercriminales para sustraer registros de información sin que fuesen detectados por la
empresa.
En el siguiente gráfico se muestra la línea de tiempo del ciberataque a la
empresa Equifax Data Breach Timeline, 2017.
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El mundo está interconectado, se comparte información a cada instante, pocos
piensan en proteger sus activos en la red, porque no son conscientes de las
vulnerabilidades que existen. Un usuario común y corriente no piensa en proteger su
información, tan solo la comparte, muy pocas veces cree posible que un hacker de otro
continente esté interesado en entrar a sus redes sociales, a sus equipos de trabajo
remoto. Ante los riesgos cibernéticos las organizaciones deben ser vigilantes, resilientes
y sobre todo precavidas.

Consecuencias
de ciberataques
Carecer de una estrategia integral de seguridad es el inicio de los problemas de
ciberseguridad. En promedio las empresas víctimas pasan 17 a 20 horas al año con sus
operaciones detenidas como consecuencia de los ataques informáticos.
Entre las principales consecuencias de los ciberataques se repiten:
•
•
•
•

Pérdida de datos sensibles.
Daños en activos físicos de la compañía.
Deterioro en la calidad de sus productos.
Suspensión temporal o permanente de sus operaciones.

Las consecuencias de un ciberataque de cara a cualquier organización pueden
conllevar multas, daño reputacional, costos elevados de recuperación y hasta la
quiebra de un negocio.
Las estadísticas indican que más del 50% de las Pymes que son víctimas de un
ciberataque se ven obligadas a cerrar el negocio.
Se afecta mayormente la reputación corporativa, porque gestionar correctamente un
ataque cibernético en el que las víctimas son los clientes repercute directamente sobre
el valor de la marca.
Compartimos una ilustración que muestra el impacto de un ciberataque

29%
26%
16.4%
12%
7.4%
3.6%
3.1%

Daño a la reputación

Tiempo de gestión

Pérdida de clientes

Costes de respuesta y de limpieza tras el ataque

Pérdida directa de facturación

Pérdida de competitividad
Cambios en el comportamiento de los clientes

Es de dominio público que se siguen encontrando vulnerabilidades en los equipos y
sistemas que gestionan tanto instalaciones de empresas e industrias, como de
empresas que suministran electricidad, agua, salud y administran servicios a la
población. Ciberataques a estos “targets” serían catastroficos sus consecuencias en el
mundo físico no se harían esperar.
Sólo después de que los usuarios hayan sido engañados, realmente prestarán
atención a la capacitación”. Todd Fitzgerald
No solo es suficiente estar atentos a ataques externos hacia los sistemas informáticos y
la información de la empresa que se encuentra en la red, es necesario evaluar
internamente los procesos, buscando pequeñas fallas que ponen a la organización en
riesgo de posibles ciberataques. Se requiere trabajar en planes de mitigación eficaces.

Medidas
de mitigación
Tal como hemos mencionado anteriormente, la transformación digital implica un uso
intensivo y extensivo de la tecnología. Y en busca de ser competitivas, las
organizaciones que se transforman digitalmente, están, cada día, más expuestas a los
cibercriminales que usan tácticas y tecnologías especializadas para atacarlas. Por esta
razón, cada organización debe tomar las medidas de ciberseguridad adaptadas a sus
operaciones e incorporarlas desde las etapas iniciales de planeación de los nuevos
productos y servicios que pretende ofrecer a los clientes.
La mejor victoria es ganar sin combatir. Sun Tzu

La adopción de un modelo actualizado se torna un elemento crítico para la
continuidad del negocio. Específicamente, la aplicación de un modelo de ciberdefensa
que vaya más allá del modelo tradicional utilizado en la actualidad por muchas
organizaciones. Los modelos de seguridad informática, usualmente, se encuentran
enfocados de forma exclusiva a la prevención, detección y respuesta ante ciberataques.
Por su parte, un modelo de ciberdefensa proactivo contempla estrategias de
predicción de ciberataques y disuasión de cibercriminales, y de resiliencia para regresar
al estado de operación normal previo al incidente.

La ilustración muestra este modelo para mejor comprensión.
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De esta forma las organizaciones se pueden plantear objetivos claros de cara
a la ejecución de su programa de Ciberseguridad, que en la mayoría de los
casos busca:
•
•
•
•
•
•

Reducir la complejidad.
Aumentar la visibilidad.
Mejorar la capacidad de respuesta.
Concientizar a los usuarios.
Centrarse en los datos.
Evaluar nuevas tecnologías.

Reducir complejidad
Aumentar visibilidad
Mejor capacidad de respuesta
Concientizar usuarios
Centrado en los datos
Evaluar nuevas tecnologías

Al considerar la implementación de modelos de ciberdefensa proactivos es necesario
la adopción de un marco metodológico, como por ejemplo el Cybersecurity
Framework del NIST. Modelo que cuenta con 5 pasos de implementación y es
también, una guía práctica que permite obtener resultados a corto plazo.
Cybersecurity Framework de NIST
Parte de la identificación de activos tecnológicos que soportan cada proceso negocios,
posteriormente se procede a definir estrategias de protección de estos activos, así
como la detección de anomalías y eventos que puedan indicar posibles ciberataques,
luego se establece el mecanismo de respuesta para afrontar un ciberataque con un
plan claro y finalmente se desarrolla un plan de recuperación o de continuidad de
negocio.
ID  IDENTIFY

Asset managment - business enviroment - governace - risk assessment - risk managment
strategy

PR  PROTECT

Access control - awareness and training - data security - information protection process
and procedures - maintenance - protective technology

DE  DETECT

Anomalies and events - security continuous monitoring - detection processes

RS  RESPOND

Response planing - communications - analysis - mitigation - improvements

RC  RECOVER

Recovery planing - improvements - communications

Llevar a la práctica este modelo precisa de la implementación de una arquitectura de
seguridad en capas, adaptativa, que nos permita ir incorporando cada uno de los
componentes tecnológicos que garanticen la seguridad del negocio. De igual forma, se
caracteriza por la implementación de diferentes tecnologías orientadas a la protección
de cada uno de los componentes tecnológicos que soportan cada uno de los procesos
de negocios.
Para una implementación exitosa de una arquitectura de seguridad en capas, iniciamos
con los componentes básicos para la seguridad de la red, entre ellos: Antimalwares
Avanzados, Next Generation Firewalls, Intrusion Prevention Systems (IPS), Network
Access Control (NAC), etc.

Posteriormente, procedemos a definir cómo se van a proteger las bases de datos y
aplicaciones utilizando para ello, Firewalls de Bases de Datos y de Aplicación.
Es importantísimo prevenir la fuga de información y la gestión del ciclo de vida de los
usuarios autorizados. Con la relevancia del marketing y la comercialización en la red,
debemos contemplar la protección de los sitios de e-commerce y websites para
afrontar los diferentes tipos de ataques.
Otro aspecto clave es la protección de los dispositivos móviles, así como la
incorporación de tecnologías de Security Information & Event Management, que
permitan la visibilidad integral de lo que está ocurriendo en la empresa en términos
de ciberseguridad. Lo anterior, es posible a través de filtrado, correlación y análisis
causa-raíz de los eventos que se estén detectando, aplicando inteligencia artificial para
su evaluación, reduciendo la complejidad en la gestión y facilitando la capacidad de
reacción.
Finalmente, sugerimos la explotación de tecnologías tipo Cyberintelligence y Threat
Intelligence para predecir posibles ataques contra su organización. Realice monitoreos
continuos de los activos digitales y redes públicas, no descuide las redes sociales,
aplicaciones, actividad maliciosa en Darkweb y ataques en proceso de planificación
que podrían llegar a afectar su empresa.
La ilustración muestra un modelo que cubre las necesidades de múltiples
tipos de organizaciones:
Mobile security
DDOS protection
End user behavior
Identity MGMT
Data leak prevention
App & DB security
Network security

Cyber & threat intellegence
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Security event managment
Incident response
Change managment
Process
Framework
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Zero Trust
Una estrategia que ha ido tomando fuerza en los últimos 2 años es la utilización del
concepto Zero Trust, como bien lo dice su nombre “Confianza Cero”. A implementarla,
prácticamente, todos los accesos a los datos actuales son cuestionados
independientemente de la aplicación o nivel dentro de la organización del usuario,
dado que las amenazas invariablemente vendrán en todas las direcciones, internas y
externas, tráfico de red norte a sur o de este a oeste, este último con mayor incremento
en los últimos años.
Se hace necesaria la adopción de un modelo de este tipo porque el tráfico sin control
y los permisos de acceso en las manos equivocas podrían inutilizar sus servidores en
nubes públicas y privadas. Hoy más que nunca, sabiendo que las redes están centradas
en la nube, en usuarios móviles, IoT, entre otras tecnologías, la data se expande más allá
del perímetro. Motivo suficiente para que el enfoque de seguridad más apropiado y
sugerido sea crear perímetros centrados en datos y protegerlos con técnicas de cifrado
seguro integrados con autenticación inteligente.
Zero Trust requiere más que sólo cambios en la red, aplicaciones y tecnología, requiere
promover políticas y procesos de seguridad a nivel general, acompañado por un
programa de transformación integral a largo plazo. Es un enfoque proactivo y
arquitectónico para alinearse con las prioridades de misión crítica del negocio.
3 pilares -Zero Trust:
1
2
3

Acceso Seguro
Menores Privilegios de Acceso.
Mayor Visibilidad.

Llevar a la práctica un modelo Zero Trust, implica la Microsegmentación de la Red y
Nube, Control de Acceso y Gestión del Ciclo de Vida de los Usuarios, Visibilidad y
Monitoreo, así como la Encriptación “End-to-End” de toda la data en movimiento,
además de una revisión detallada de las políticas de acceso.

Visibilidad
Microsegmentación
en nube y red

Monitoreo 24/7
con UEBA

Configuración Zero Trust
Inteligencia en amenzas
a tiempo real

Monitorear tráfico
Comportamiento de
usuario final

Encriptación de
datos tokens, data
leak prevention
Antimalware
avanzado

Encriptar tráfico

"Como el mundo está cada vez más interconectado, todos comparten la
responsabilidad de asegurar el ciberespacio". Newton Lee

Ciberseguridad para
Infraestructuras de Misión Crítica
e Internet de las Cosas
Autor: Carlos V. Alvarado C.
CEO FRONTERAS SECURITY

La Ciberseguridad para Infraestructuras de Misión Crítica, implica proteger los sistemas
que gestionan los servicios de uso masivo por la población en general de un país,
ciudad, tales como el metro, sistema de peajes, semáforos inteligentes, potabilizadoras,
oleoductos, gaseoductos, generación y distribución eléctrica.
Estas infraestructuras en su mayoría son administradas a través de sistemas Scada
(“Supervisory Control And Data Acquisition”), los cuales fueron diseñados hace más de
30 años y no fueron desarrollados tomando en consideración los ciberataques dado
que no existian
Esta situación expone a estos sistemas a ser atacados por grupos cibercriminales,
ciberterroristas y hacktivistas de forma remota utilizando códigos maliciosos, causando
daños masivos a la población, tal fue el caso del ciberataque ocurrido en abril de 2020
contra un sistema de agua en Israel para tratar elevar los niveles de cloro del agua
destinada a hogares en dicho país, el cual bloqueado oportunamente, evitando el
envenenamiento de la población. Igualmente se especulan otros casos similares a
sistemas de distribución de gas a través de la manipulación de válvulas causando
explosiones, igualmente derrames de material peligroso, daños a generadores
eléctricos, en diferentes países.

El malware más conocido para atacar sistemas Scada es el Stuxnet y sus variaciones,
siendo uno de los más poderosos actualmente, el cual una vez infiltrado a la red altera
el funcionamiento de los sistemas de monitoreo y gestión del servicio, dejándole la vía
libre a los ciber atacantes para actuar libremente sin ser detectados, permitiéndoles
ejecutar comandos de operación para abrir válvulas, prender y apagar continuamente
generadores o plantas eléctricas hasta dañar los mismo, pudiendo incluso detener un
país por completo, afectando tráfico vehicular, paralizar hospitales, entre otros. El
Stunext fue desarrollado inicialmente como un arma de guerra, para atacar unas
plantas de procesamiento de uranio, sin embargo el código fuente fue liberado en la
dark web permitiendo a los cibercriminales crear variaciones del mismo.
Al tornarse cada día más crítico mitigar este riesgo, por la necesidad de interconexión
entre diferentes redes de servicio eléctrico y el incremento del uso de dispositivos IOT
en las áreas de OT, se hace vital la adopción de marcos para implementación de
controles apropiados, tales como: NERC-CIP y el marco NIST.
En adición a lo antes mencionado se hace necesario la implementación de tecnologías
para aislar totalmente la red Scada, identificar claramente las interconexiones que
deben ser las estrictamente necesarias, de tal forma que se pueda inspeccionar todo el
tráfico de red, cifrar en su totalidad las comunicaciones y restringir los accesos,
mediante una arquitectura multicapa, que bloquee cualquier intento de ataque o
tráfico malicioso, así como la ejecución de comandos inusuales.
Con la llegada e incremento exponencial del uso de dispositivos IOT, se amplia la
superficie de ataques para este tipo de malware, haciendo necesaria la adopción de
este tipo estándares y medidas a todo nivel.
Igualmente, recomendamos la utilización de metodologías de desarrollo seguro de
aplicaciones (Secure Development Lifecycle), para evitar liberar aplicaciones que en un
futuro próximo sean suceptibles a nuevos esquema de ataques.

Nuestra propuesta
de ciberseguridad
Con la visión clara de brindar a nuestros clientes un enfoque avanzado en servicios de
consultoría y soluciones de Ciberseguridad de forma confiable e innovadora nos
preocupamos por desarrollar servicios y soluciones en seguridad de la información,
adaptadas a las necesidades de cada negocio.
Nuestro mundo se vuelca al entorno digital, el mercadeo cada vez, es más orientado a
las transacciones e interacciones en línea. El Customer Journey (mapa que nos indica
cuál es el camino que recorre cada cliente en los procesos de compra) puede
representar amenazas y vulnerabilidades de ciberseguridad para su empresa.
Revisemos un caso que ilustra cómo podemos alinear las estrategias de
ciberseguridad en cada una de las etapas del rediseño del “Customer Journey”
de un área de marketing digital.
Área cliente: Marketing digital / Commerce / Soporte y fidelizacion / Business model
Personas

Estrategia costumer
engagement

Costumer Journey Map
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Respuesta

Recuperación

En este proceso es el programa de ciberseguridad haría uso de posibles herramientas
cada una de estas fases. La sugerencia se realiza con el objetivo de preparar a su
organización para responder ante un ciberataque de forma proactiva y no esperarlo
para reaccionar sin plan contar con un claro de acción.
Predicción

Prevención

Detección

Respuesta

Recuperación

Cyber intellegence

Marco procesos

Monitoreo continuo

ISO 27035

Business
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Threat intellegence
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User security

Cyber seguro
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Las brechas de seguridad tienen componentes claves, entre ellos la gestión de la crisis al
momento de la brecha, la notificación a los implicados en el ataque, la respuesta
después del incidente y tal como mencionamos antes, las pérdidas económicas del
negocio.
Concluimos este documento, recalcando que estudios especializados indican que el
costo de una brecha de seguridad puede terminar costando $148.00 dólares por cada
registro y $21,000.00 dólares diarios para retornar a la operación normal.

Haciendo un análisis costo-beneficio, cada medida de ciberseguridad que la
organización tome a podría reducir en un 50% estos costos. ( ver la ilustración).
Incident response team
Extensive use of encryption
BCM involvement
Employee training
Participation in threat sharing
Artificial intelligence platform
Use of security analytics
Extensive use of DLP
Board-level involvement
CISO appointed
Data classification schema
Insurance protection
CPO appointed
Provision of ID protection
Consultants engaged
Rush to notify
Extensive use of IoT devices
Lost or stolen devices
Extensive use of mobile platforms
Compliance failures
Extensive cloud migration
Third-party involvement
(21.0)

14.0
13.1
9.3
9.3
8.7
8.2
6.9
6.8
6.5
6.5
5.1
4.8
1.8
(1.2)
(3.7)
(4.9)
(5.4)
(6.5)
(10.0)
(11.9)
(11.9)
(13.4)

(16.0)

(11.0)

(6.0)

(1.0)

4.0

9.0

14.0

19.0

Cost of Data Breach Study: Impact of Business Continuity Management Benchmark research
sponsored by IBM Independently conducted by Ponemon Institute LLC.

Conclusiones
• La ciberseguridad es un habilitador de la transformación digital, alinear ambas
estrategias le permitirá a su organización superar las expectativas de sus clientes.
• Los costos de tomar medidas de ciberseguridad a tiempo son menores comparados
con los que se dan cuando se experimenta un ciberataque (se incrementan 10 veces
cuando se da un incidente).
• La interrupción, no tener acceso a información crítica por intrusión a la
infraestructura de una empresa es una de las consecuencias más graves de los
ciberataques.
• Los Ciberataques con IA, los de amplio espectro, los incidentes masivos de robo de
información y fraudes electrónicos siguen aumentando de forma acelerada.
• Conectadas a la red todas las organizaciones y empresas se transforman en objetivos
potenciales de los ciberdelincuentes.
• Solo con asesoría experta y actualización permanente es posible hacerle frente a los
millones de ciberataques que tienen lugar en la red cada día.
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