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OBSERVACIONES 2020
Durante el último año, las estrategias y las
prácticas en materia de seguridad se han
puesto a prueba como nunca antes. La
aceleración de las transformaciones digitales,
las campañas oportunistas de phishing, la
discontinuidad de las operaciones de
seguridad de la información y las
limitaciones financieras están creando la
tormenta perfecta en un mundo castigado
por el COVID-19. Los directores de
seguridad de la información (CISOs) que
entiendan estos desafíos y puedan adaptar
su enfoque de seguridad podrán ayudar a
sus empresas a emerger más fuertes.
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Accenture Cyber Threat Intelligence (Accenture CTI) lleva más de 20 años
creando inteligencia irelevante, oportuna y factible sobre las amenazas. Tras
adquirir Context1 en marzo de 2020 y Deja vu Security2, la empresa dedicada a
la seguridad de las cosas con sede en Seattle, en junio de 2019, Accenture
Security ha obtenido 20 años más de informes de inteligencia y una gran
experiencia en las técnicas, las herramientas y los métodos para proteger los
dispositivos conectados y las redes del Internet de las cosas (IoT). El equipo a
cargo de la inteligencia de ciberamenazas, al que nos referimos en este
informe como Accenture CTI, proporciona operaciones comerciales y de
seguridad con un soporte de decisiones relevante y práctico.
Desde nuestro último informe en 20193, nuestros equipos de inteligencia de
ciberamenazas y respuesta ante incidentes de seguridad han investigado
muchos casos de sospecha de ciberespionaje y blancos de ataques
financieros. A lo largo de estas investigaciones, los analistas de inteligencia de
amenazas y los equipos de respuesta a incidentes han obtenido visibilidad de
primera mano de las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) empleados por
algunos de los ciberdelincuentes más sofisticados.
Nuestro historial de experiencias nos ayuda a desentrañar los cambios que se
han producido en las amenazas de ciberseguridad en los últimos 12 meses4. A
principios de 2020, debido a la pandemia de la COVID-19, la mayor parte de las
empresas de todo el mundo descubrieron que debían cambiar rápidamente al
teletrabajo. Algunas lo hicieron de acuerdo con un plan, otras reaccionaron sin
seguir su plan, y muchas más ni siquiera tenían un plan. El teletrabajo ha
supuesto un reto para la supervisión de la seguridad de la empresa en muchos
aspectos, desde las plataformas que se utilizan para comunicarse hasta los
dispositivos que utiliza la gente y las redes mediante las cuales se transmiten
los datos. Hemos visto un aumento en las oportunidades de ingeniería social,
ya que los grupos de ciberdelincuentes y ciberespionaje han intentado
aprovecharse de la vulnerabilidad de los empleados que no están
familiarizados con la gestión de sus entornos tecnológicos. La desorganización
económica y empresarial a nivel mundial ha supuesto grandes retos financieros
para las empresas. Esas presiones derivan inevitablemente en operaciones de
seguridad de la información para mantener o aumentar la cobertura bajo
restricciones presupuestarias cada vez más estrictas.

1 Accenture adquiere Context Information Security, una consultora de ciberseguridad con sede en el Reino Unido, 6 de marzo de 2020.
https://newsroom. accenture.com/news/accenture-acquires-context-information-security-a-uk-based-cybersecurity-consultancy.htm
2 Accenture adquiere Deja vu Security, una empresa de «Seguridad de las cosas» con sede en Seattle, 17 de junio de 2020. https://newsroom.accenture.com/news/accenture-acquires-deja-vu-security-seattle-based-security-of-things-company.htm
3 Informe Cyber Threatscape 2019, Accenture, 2019. https://www.accenture.com/gb-en/insights/security/cyber-threatscape-report
4 La investigación se llevó a cabo entre junio de 2019 y junio de 2020.
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Los actores de amenazas sofisticados utilizan nuevas tácticas, técnicas y
procedimientos para conseguir sus objetivos duraderos en cuanto a la
supervivencia del régimen, la aceleración económica, la superioridad militar, las
operaciones de información y el ciberespionaje. Tal y como detallamos más
adelante en el informe, nuestros analistas de inteligencia de amenazas han visto
cómo los adversarios desarrollan nuevos implantes para utilizarlos en entornos de
Outlook Web Access (OWA) y Exchange, así como métodos de comando y control
más sofisticados que intentan alterar los esfuerzos de detección a través de
mecanismos internos de proxy.
Los delincuentes seguirán trabajando para monetizar el acceso a datos o redes,
puede que de manera más frecuente que antes, ya que la economía sigue siendo
vulnerable. Como hemos visto este año, el compromiso de la cadena de
distribución y las herramientas listas para usar podrían ser muy importantes, al
igual que la evidencia continua de herramientas personalizadas diseñadas para
evadir las defensas.
El ransomware se ha vuelto más popular entre los ciberdelincuentes, puesto que
el robo de datos aumenta la presión sobre las víctimas. Como los ataques de
ransomware cambian las reglas del juego, como la amenaza Maze5, la técnica
denunciar y señalar de forma pública ha ganado impulso, lo que pone en tela de
juicio el debate del coste frente a la desorganización.
Ante un clima como este, y con las empresas intentando estabilizar sus operaciones actuales, los CISOs deberían establecer los controles adecuados para crear
un entorno seguro y de confianza. Accenture ha identificado cuatro elementos
de seguridad adaptativa que pueden ayudar: una mentalidad segura, acceso a
redes seguras, y entornos de trabajo y colaboración seguros. Los CISOs deben
colaborar con los líderes empresariales para planificar, preparar y practicar una
mayor resiliencia de ciberseguridad, respaldada por las inversiones y los recursos
adecuados. Accenture cree que una estrategia de gestión de crisis
multidimensional, con muchos flujos de trabajo y equipos que colaboren
estrechamente, a menudo a diario, es la mejor manera de ayudar a lograr la
resiliencia de ciberseguridad y a proteger a las empresas frente a los ataques.
A continuación, profundizamos en las cinco tendencias principales identificadas
en 2020. Estas reflexiones pueden mejorar el trabajo de los equipos de seguridad,
así como, reforzar las inversiones en tecnología y los procesos de seguridad y la
estrategia empresarial para ayudar a alcanzar el nivel deseado de resiliencia
cibernética.

5 Abrams, Lawrence. «Maze Ransomware ataca a Allied Universal y roba y filtra sus datos», Bleeping Computer, 21 de noviembre de
2019. https://www.bleepingcomputer.com/news/security/allied-universal-breached-by-maze-ransomware-stolen-data-leaked/
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CINCO TENDENCIAS DE
VANGUARDIA
El informe Cyber Threatscape 2019 señala que se que han hecho fuertes
inversiones en ciberseguridad. Sin embargo, a pesar de estas inversiones,
contar con una buena inteligencia para hacer frente a las amenazas era la
prioridad para abordar la presión implacable de los ciberatacantes y los
estados nacionales, y las brechas en la postura de proveedores, socios y
adquisiciones respecto de la ciberdefensa.
Ahora, el informe Cyber Threatscape 2020 revela cinco factores que están
influyendo en el contexto de las ciberamenazas:

01 EL COVID-19 ACELERA LA NECESIDAD DE CONTAR
CON SEGURIDAD ADAPTATIVA
No existe una solución rápida para los problemas que presenta la pandemia
mundial. Incluso a medida que la sociedad y las empresas gestionan los
aspectos sanitarios y humanitarios, las organizaciones deben lidiar con las
consecuencias económicas y operativas, que están creando ajustes
financieros y presupuestarios para las operaciones de seguridad de la
información de las empresas a mediano y largo plazo. La pandemia ha
abierto la puerta a amenazas oportunistas y ha creado oportunidades de
ingeniería social, como por ejemplo nuevas campañas de phishing. También
ha ejercido una presión sin precedentes en las empresas que lidian con
mantener la continuidad del negocio, las restricciones impuestas a los
viajes, y el teletrabajo. Mientras los datos se sigan viendo como un producto
atractivo y de alto valor, los líderes de seguridad deben plantearse adoptar
la seguridad adaptativa6, poniendo en práctica los controles y la supervisión
adecuados para ayudar a crear un entorno de trabajo seguro y protegido
para su empresa.

6 Emerger más fuerte con seguridad adaptativa, Accenture, junio de 2020.
https://www.accenture.com/gb-en/insights/security/coronavirus-adaptive-security
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02 TÁCTICAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS NUEVOS
Y SOFISTICADO DE LOS CIBERATACANTES AMENAZAN
LA CONTINUIDAD DE LOS NEGOCIOS
Se observa que las plataformas están bajo asedio, ya que los
ciberdelincuentes sofisticados se han dirigido de manera agresiva a los
sistemas de Microsoft Exchange7 y OWA, tales como los servidores de
acceso de cliente (CAS). Estos compromisos son un caldo de cultivo para
actividades maliciosas. Los sistemas y servicios web que hacen un uso
intensivo de datos y que normalmente se comunican externamente,
pueden facilitar que los adversarios oculten su tráfico en el ruido de fondo,
mientras que los servicios de autenticación podrían suponer una
oportunidad para que los ciberdelincuentes consigan credenciales. Los
ataques contra estas plataformas no siempre son iguales: pueden variar de
despiadados a simples o sofisticados, en especial a medida que los
ciberdelincuentes perfeccionan sus técnicas para explotar esas
vulnerabilidades todo el tiempo. Las campañas recientes contra entidades
gubernamentales han involucrado familias de malware de nuevo diseño
configuradas con una infraestructura de control y comando enrutable
internamente, probablemente diseñada también para la evasión. Este tipo
de innovación puede suponer un desafío para los expertos en defensa de
las redes. Los operadores que se ajustan a las normas estatales podrían
continuar, en la mayoría de los casos, necesitando enfatizar el sigilo y la
persistencia para alcanzar sus objetivos de recopilación de inteligencia.
Este tipo de capacidades y enfoques de evasión de detección, subrayan la
importancia de identificar y rastrear a los principales adversarios para
luego perseguir los comportamientos específicos que emplean.

7 Investigación interna de Accenture CTI
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03 LOS CIBERATAQUES ENMASCARADOS COMPLICAN
LA DETECCIÓN
Los ciberdelincuentes suelen combinar herramientas existentes con "living
off the land", una técnica nueva que describe el abuso creativo de
herramientas fácilmente disponibles, lo que complica la detección y la
atribución. Dado que las herramientas existentes ofrecen ventajas como
facilidad de uso y eficacia continua es probable que su uso acelerado
continúe en un futuro próximo. El spear phishing también ha evolucionado.
Los grupos de amenazas reconocidos han apuntado a organizaciones
gubernamentales y empresas, lo que ha dado lugar al robo de información.
Estas actividades se han llevado a cabo en Europa, América del Norte y
América Latina, y se ha producido una actividad significativa dirigida a las
economías emergentes y la India. Los atacantes, cada vez más organizados
en grupos de ciberdelincuentes, siguen intentando poner en riesgo las
cadenas de distribución de sus víctimas. Los proveedores de servicios
administrados y de software están siendo el objetivo, pero también se está
explotando la conectividad directa entre empresas similares que trabajan
en proyectos conjuntos. La inteligencia de amenazas continua y
personalizada adaptada al perfil organizativo y específico es una prioridad
estratégica pero también táctica y técnica, al igual que un enfoque de
seguridad basado en inteligencia que se centra en las mitigaciones más
importantes para los adversarios identificados. Las organizaciones deben
asegurarse de comprender las herramientas y técnicas de uso común, en
especial aquellas que implican el uso malicioso de sistemas nativos y
herramientas de pruebas de penetración, y comprobar que puedan
detectarse en su entorno.
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04 EL RANSOMWARE ALIMENTA NUEVOS MODELOS
DE NEGOCIO RENTABLES Y ESCALABLES
Además de encontrar nuevas formas de atacar a las empresas con
ransomware, los atacantes están encontrando nuevas formas de influir
en las víctimas para que paguen. En noviembre de 2019, una nueva cepa
revolucionaria de ransomware conocida como Maze atacó a una
importante empresa de personal de seguridad, robó datos de la
empresa, notificó a los medios de comunicación y finalmente hizo
públicos 700 MB de datos ante la negativa de pago del rescate8. Este
método utilizado de «denuncia pública» genera mayor presión sobre las
víctimas para que paguen, a pesar de que las fuerzas del orden y el
sector de la ciberseguridad siempre han aconsejado no pagar los
rescates. Solo los atacantes se están beneficiando: Coveware, una
empresa dedicada a la recuperación de ransomware, señaló que en el
segundo trimestre de 2020, el pago promedio de rescates aumentó a
178.254 dólares estadounidenses, un 60 % más que en el primer
trimestre de 20209. La situación podría volverse mucho peor. A medida
que aumentan los beneficios de los ciberdelincuentes, pueden innovar e
invertir en ransomware más avanzado y aprovechar las mayores
vulnerabilidades del teletrabajo. Accenture prevé que los atacantes que
recurren a estas tácticas van a continuar evolucionando y proliferando
durante el resto de 2020 y en adelante.

8 Abrams, Lawrence. «Maze Ransomware ataca a Allied Universal y roba y filtra sus datos»,
Bleeping Computer, 21 de noviembre de 2019.
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ allied-universal-breached-by-maze-ransomware-stolen-data-leaked/
9 El ransomware ataca la fractura entre la empresa y el Ransomware como Servicio (RaaS) en el segundo trimestre por el aumento de la
demanda, Coveware, 3 de agosto de 2020. https://www.coveware.com/blog/q2-2020- ransomware-marketplace-report
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05 LA CONECTIVIDAD TIENE CONSECUENCIAS
A medida que se exponen sistemas más críticos y se habilita una mayor
conectividad como resultado de las potentes tecnologías y de Internet,
los atacantes buscan nuevas formas de explotarlas. Cada vez más, las
empresas utilizan dispositivos sin parches y no probados que suponen un
objetivo mucho más realista y accesible. Los dispositivos conectados a la
nube y a Internet son mucho más populares. Los líderes de seguridad
están contraatacando, utilizando programas públicos de recompensas de
errores y marcos de detección, pero las amenazas para la Tecnología
Operativa (TO) siguen generando la necesidad de aplicar controles de
seguridad más efectivos. Las pruebas de seguridad pueden ser caras, y
resulta difícil evaluar el riesgo que supone para cada dispositivo, ya que
existen grandes diferencias a la hora de probar la seguridad de los
dispositivos de los fabricantes pequeños y grandes. Las amenazas se
identifican y solucionan de manera lenta pero segura. Como se explica en
este informe, en este año se ha producido un aumento en el número de
las vulnerabilidades de TO reportadas por los investigadores, que los
proveedores abordaron con parches. Muchas de las clases comunes de
vulnerabilidades que afectan a dispositivos de IoT se han resuelto de
forma parcial, y ahora el reto es aplicar este conocimiento donde sea
posible. En el futuro, los líderes de seguridad deberían compartir este
conocimiento y desarrollar sistemas estándar que resulten sencillos,
fáciles de integrar y soporten un escrutinio minucioso.

En este informe, Accenture Cyber Threat Intelligence (CTI) ofrece prácticas de
liderazgo para ayudar a abordar estas tendencias principales y presentar
medidas de seguridad adaptativa que puedan garantizar la mentalidad, el acceso
a las redes, los entornos de trabajo y la colaboración.

Accenture CTI pretende ayudar a sus clientes, socios y
miembros de la comunidad a proporcionándoles esta
información para que estén al tanto de las amenazas
importantes para sus negocios, sectores y áreas geográficas.
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UN FUTURO
FLEXIBLE
Hace un año, nadie podría haber previsto el
impacto de la crisis sanitaria y humanitaria
que ha golpeado al mundo en 2020.
Tampoco podríamos haber previsto cómo
tales circunstancias sin precedentes abrían
la puerta a ciberdelitos innovadores. A
medida que los ciberatacantes aprovechan
la susceptibilidad de los nuevos
trabajadores en remoto ofreciendo señuelos
y trampas que imitan fuentes creíbles, los
centros de operaciones de seguridad
descubren que necesitan aprovechar la
inteligencia de las amenazas tácticas,
operativas y estratégicas para identificar las
tendencias y tecnologías que amenazan la
continuidad de las empresas.

11

Informe Cyber Threatscape 2020

RESUMEN EJECUTIVO

Las organizaciones pueden adaptarse y
tomar medidas para un futuro más flexible y seguro si:

Piensan «en cualquier momento, en cualquier lugar»

Ofrecen seguridad a todos los usuarios, dispositivos y tráfico de red de forma
consistente con el mismo nivel de efectividad, sin importar dónde se encuentren. No
debemos olvidar que el acceso a la red y las aplicaciones seguras son igual de rápidas
con seguridad como sin ella.

Son transparentes

Dan acceso a los usuarios al contenido que necesitan, cuando lo necesitan. Así, estos
cambios son transparentes para ellos sin necesidad de pedirles que «sorteen
obstáculos» para llevar a cabo su trabajo de forma efectiva.

Inspiran calma y confianza

Transformar a los líderes de seguridad en catalizadores del cambio a través de la
empatía y la compasión para ofrecer una respuesta más ágil. Hacer uso de una
seguridad adaptativa genera confianza. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar la
nube o ampliar su acceso a más usuarios remotos.

Simplifican en la medida de lo posible

Hacer uso de los servicios gestionados y automatizarlos cuando tenga sentido. Por
ejemplo, la respuesta ante eventos de seguridad, la implementación de herramientas y
la administración de reglas pueden beneficiarse de una intervención humana limitada.

Generan resiliencia

A medida que las empresas buscan volverse más fuertes, los planes de gestión de
crisis y continuidad del negocio deben ajustarse a su propósito. Los líderes
empresariales deberían estar preparados para crisis más frecuentes. Necesitan cambiar
su forma de pensar en materia de seguridad. ¿Es realmente efectivo a nivel económico
hacer todo de manera interna? ¿Deberían recurrir a un actor a nivel mundial para
asegurar su ecosistema? Es fundamental interactuar con líderes empresariales para
planificar, preparar y practicar para una mayor resiliencia de ciberseguridad,
respaldada por las inversiones y los recursos adecuados.

Al poner en marcha estas medidas, las empresas pueden superar
la incertidumbre, emerger más fuertes de las crisis y conseguir
una mejor resiliencia cibernética.

12

Informe Cyber Threatscape 2020

ACERCA DEL INFORME
El Informe Cyber Threatscape 2020 presenta
los resultados clave del estudio realizado por el
equipo de inteligencia de ciberamenazas de
Accenture, con contribuciones importantes de
algunas de nuestras adquisiciones recientes,
incluidas Context y Deja vu Security. Te desvela
las principales tendencias en ciberamenazas que
el equipo de Accenture CTI ha encontrado tras el
analisis realizado desde junio de 2019 a junio de
2020. Además te ofrece un resumen general de
las tendencias y aporta una visión de la evolución
y crecimiento para el próximo año.
Este informe debería servir como referencia y complemento
estratégico para los informes de inteligencia diarios para ofrecer
seguridad de TI y operaciones comerciales con un soporte de
decisiones práctico y relevante basado en la inteligencia de
ciberamenazas de Accenture. Su objetivo consiste en informar a
los equipos de seguridad de TI, a los de operaciones empresariales
y a los líderes de las empresas sobre las tendencias y las amenazas
cibernéticas emergentes para ayudarles a anticipar los desarrollos
clave en ciberseguridad para lo que resta de 2020, y en algunos
casos durante más tiempo, y, cuando sea necesario,
proporcionarles soluciones para contribuir a reducir la
investigación de riesgos de las organizaciones utilizando material
open-source primario y secundario.
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Acerca de Accenture
Accenture es una compañía global de servicios profesionales, líder
en capacidades digitales, de cloud y de seguridad. Combinando una
experiencia inigualable y habilidades especializadas en más de 40
sectores económicos, prestamos servicios de Estrategia y
Consultoría, Marketing, Tecnología y Operaciones, impulsados por la
red de centros de tecnología avanzada y operaciones inteligentes
más grande del mundo. Nuestros 506.000 profesionales cumplen la
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Visítenos en www.accenture.com

Acerca de Accenture Security
Accenture Security es un proveedor líder de servicios integrales
de ciberseguridad, que incluyen ciberdefensa avanzada,
soluciones de ciberseguridad aplicada y operaciones de
seguridad gestionada. Ofrecemos innovación en materia de
seguridad, además de una escala global y una capacidad de
provisión de soluciones a nivel mundial a través de nuestra red de
centros de tecnología avanzada y operaciones inteligentes. Con la
ayuda de nuestro equipo de profesionales altamente capacitados,
ayudamos a nuestros clientes a innovar de manera segura,
desarrollar la resiliencia cibernética y crecer con confianza.
Sigue nuestra cuenta @AccentureSecure en Twitter o visita
nuestra página web
www.accenture.com/security
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