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INTRODUCCIÓN

El surgimiento del ransomware, posiblemente el método de ataque cibernético más lucrativo hasta la fecha, marca un importante cambio en relación

LI

con el modo en que los criminales informáticos derivan el valor de los datos de sus víctimas. Con el ransomware, los atacantes ya no necesitan
concentrarse en robar datos que pueden revender fácilmente, sino que pueden sacar provecho de la importancia que tienen esos datos para las víctimas.

NF

Aunque el contenido de los datos no sea confidencial, podría ser crucial para los negocios de la víctima. Al tener los datos de rehén y pedir un rescate
para devolverlos, los atacantes ponen precio a información que a ellos tal vez no les sirve para nada.

OR

Este cambio de paradigma posiciona a un grupo de organizaciones, muchas de las cuales pudieron haberse sentido muy pequeñas para considerarse
un blanco de ataques informáticos, firmemente en la mira de los criminales cibernéticos.
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¿QUÉ ES EL RANSOMWARE?
El ransomware es un tipo de ataque avanzado de malware que se apodera de un dispositivo, ya sea bloqueando
por completo el acceso al usuario o cifrando los archivos para que no puedan ser usados. Con este tipo de ataque,
los criminales pueden obtener acceso a su dispositivo de diferentes maneras, ya sea mediante una descarga desde
un sitio web malicioso o vulnerado, el envío de archivo adjunto en un mensaje de correo electrónico de suplantación de
identidad (phishing) o la instalación de kits de vulnerabilidades en sistemas permeables. Cuando una instancia
de ransomware entra y se ejecuta en su computadora, comienza a restringir el acceso a partes importantes de esta.
En un principio, simplemente cifraba documentos del sistema y restringía el acceso a los datos que usted necesitaba
para trabajar.
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Con el tiempo, nuevos tipos de ransomware restringieron el acceso a la computadora misma, ya sea bloqueando
el acceso al escritorio o reiniciando y bloqueando el sistema. Algunos tipos de ransomware más recientes copian los
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datos importantes de las computadoras. En todos los casos, el atacante finalmente se identifica haciendo un pedido
“oficial” de rescate y proporciona instrucciones y plazos para efectuar un pago, ya sea para que se pueda recuperar

En 2018, el promedio
pedido por rescate
fue de USD 41.000.
En 2019, esa cifra fue
más de dos veces superior.

el acceso al dispositivo o recibir la clave de descifrado de los archivos cautivos.
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EL CRECIENTE COSTO DEL RANSOMWARE

Resulta evidente que los ataques de ransomware pueden ser increíblemente lucrativos para nuestros adversarios, pero

2021

la rentabilidad de los ataques recientes es obscena. En 2018, el promedio pedido por rescate fue de USD 41.000. En 2019,
esa cifra fue más de dos veces superior y alcanzó los USD 84.000, en parte a causa de la convergencia
y cooperación de bandas de criminales informáticos que operaron con éxito en el pasado.1
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En 2016, el FBI predijo que los ingresos por ransomware obtenidos por los atacantes alcanzaría los USD 1.000 millones.
Hoy, se calcula que el mercado superará 20 veces esa cifra hacia finales de 2021.2
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Lamentablemente, el costo total de un ataque de ransomware con frecuencia hace que el pedido de rescate parezca
insignificante. El verdadero costo de un ataque de ransomware debe tener en cuenta todos los daños perpetrados
a los activos de TI, el tiempo y el dinero invertidos en recuperar los datos, y la pérdida de confianza de los clientes y

OR

Se calcula que los ingresos
obtenidos mediante
ransomware serán
20 veces mayores
que en 2016.

empleados. Más de un tercio de las víctimas de ransomware informa pérdidas de ingresos y el 20 % tiene que abandonar
por completo sus operaciones como consecuencia de un ataque de ransomware exitoso.3 Asimismo,

los estudios indican que el costo promedio por momentos sin conectividad para una pequeña o mediana empresa fue
de USD 141.000 en 2019, 200 % superior al del año anterior.4 Muy pocas pequeñas empresas podrían tolerar un ataque
semejante.

EL RANSOMWARE CAMBIA EL PARADIGMA DEL VALOR DE LOS DATOS

Hace mucho tiempo que los profesionales en seguridad hablan acerca de la necesidad de proteger los datos

MA
TIC

confidenciales debido a que el robo de identidad y el fraude han tornado esencial la priorización de la seguridad

de tipos específicos de datos. Aunque la protección de los datos confidenciales no es en absoluto algo superficial,

las organizaciones pueden confiar en una fórmula medianamente simple para la protección de datos: identificar los
datos confidenciales, crear protección en torno a los espacios en los que esos datos se almacenan y se usan y, en la
medida de lo posible, mantener los datos cifrados.

La protección de datos confidenciales requiere, en gran medida, que uno se enfoque en los datos que el atacante
considerará más valiosos, que por lo general se corresponden con los datos que el atacante podrá vender o usar

para obtener beneficios financieros con más facilidad. En la actualidad, estos datos están muy regulados y, en muchas
organizaciones, su manipulación exige el acatamiento estricto de iniciativas de cumplimiento nacionales

En 2019, el costo promedio
por momentos sin
conectividad para pequeñas
y medianas empresas
fue de USD 141.000,
200% superior
al del año anterior.

A

e internacionales.
El surgimiento del ransomware marcó un cambio distintivo en la fórmula del valor de los datos, debido a que los
atacantes ya no necesitan concentrarse en el valor de mercado de los datos que recolectan, sino que calculan el valor en
función de la importancia de estos datos para usted o su empresa. Aunque los datos podrían no ser confidenciales en
cuanto a su contenido, podrían ser cruciales para la operación de su organización a corto y largo plazo. Al tener
sus datos de rehén y pedir un rescate para devolverlos, los atacantes ponen precio a información que a ellos no les sirve
para nada.
Este cambio de paradigma posiciona a un grupo de organizaciones nuevas, muchas de las cuales pudieron haberse
sentido muy pequeñas para considerarse un blanco de ataques informáticos, firmemente en la mira de la embestida
cada vez más sofisticada de los atacantes.
D ocum e nto técnico: Evite q u e el R a n so mwa re Llegu e a s u Pu e r ta
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EL SURGIMIENTO DEL RANSOMWARE DE LA 2.a OLA
En la primera ola de ransomware (2016-2017), el modelo consistía en pedir un pequeño rescate, a veces de solo USD 100, y afectar a tantas personas como fuera
posible. A partir de 2019, con la segunda ola de ransomware cambió el modelo de operación. En lugar de causar una infección masiva, las nuevas campañas
comenzaron a apuntar a empresas específicas. Los atacantes trabajaron durante semanas o meses para acceder a una empresa específica y, una vez que lo
lograron, implementaron el ransomware en muchas computadoras internas.
Los rescates pedidos alcanzaron los miles de dólares. El aumento de los rescates se vuelve posible porque la amenaza del ransomware incrementó la demanda
de seguridad cibernética. Si la víctima de un ataque de ransomware cuenta con seguridad cibernética, la empresa de seguros la ayudará a recuperar el monto
del rescate. Por este motivo, hay más probabilidades de que la empresa afectada lo pague.
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¡Ransomware a la Venta! El Mercado Negro de las Herramientas de Ransomware Disminuye las Barreras de la Entrada
El predominio sostenido de las amenazas de ransomware se puede atribuir, en parte, a la disponibilidad de herramientas y servicios de ransomware que se ofrecen
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en la internet profunda. Estas herramientas disminuyen el nivel de sofisticación que se necesita para perpetrar un ataque de ransomware, y permiten que los
aspirantes a atacantes con habilidades informáticas limitadas puedan lograr campañas de ransomware bastante notables.
El surgimiento de las ofertas de ransomware como un servicio marca otra tendencia perturbadora en la guerra contra el ransomware. Las tiendas de servicio
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completo ahora también venden desde muestras de malware y la infraestructura de hospedaje, hasta centros de llamadas que ayudan a las víctimas a pagar
un rescate, todo a cambio de un porcentaje del rescate que se paga. Con tantas herramientas a un clic de distancia de los aspirantes a atacantes, no es ninguna
sorpresa que las pymes sufran cada vez más las oleadas de ataques de ransomware.

Ransomware en el Centro de la Escena: Maze

En enero de 2020, la campaña del ransomware Maze implicó un importante cambio en el funcionamiento de este tipo de ataque. Además de restringir el acceso

LI

a la computadora o los documentos, este ransomware enviaba algunos datos desde la computadora a una especie de sistema de comando y control (c2). De esta
manera, se pasa del ransomware al otro modelo más importante de ataques informáticos, la venta de datos robados. Hasta 2016, la principal fuente de ingresos
para los criminales informáticos era vender datos robados a cualquier persona que estuviera dispuesta a pagar. En suma, los atacantes ahora pueden convertir
el acceso ilegal a una empresa en dos fuentes de ingresos separadas.
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Y lo que es aún más preocupante acerca de estas nuevas campañas de ransomware es que las víctimas ahora deben asumir que los atacantes pueden transmitir

OR

sus datos confidenciales en Internet. Estos incidentes entran de repente en el alcance de las leyes relacionadas con la pérdida de datos en California y Europa.
La carga de la víctima del ataque es doble, ya que, en definitiva, es responsable de almacenar sus datos personales de forma segura.
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LOS USUARIOS SON EL CAMPO DE BATALLA CLAVE
En la actualidad, los criminales informáticos aprovechan cada vez más la ingenuidad de los usuarios como vector
de ataque inicial y sacan provecho de la falta de conocimiento que estos tienen sobre la seguridad cibernética.
Los empleados representan la línea de fuego ante un desastre de ransomware. Todo lo que se necesita es hacer
clic en el enlace o archivo equivocado para poner en marcha una infección de ransomware. Los atacantes están
muy familiarizados con las técnicas que aumentan las posibilidades de hacer clic y se valen del uso de tácticas de
intimidación, como fingir ser un ente gubernamental o una fuerza de seguridad, o del envío de malware a través
de mensajes de correo electrónico cuidadosamente elaborados para engañar a una persona en particular. De hecho,
hoy el 90% de los ataques cibernéticos comienzan con un correo electrónico de suplantación de identidad exitoso

DI

que logra engañar a uno de los usuarios para que haga clic en un enlace o descargue un archivo que envía malware
u otorga al atacante acceso no planificado.

AG

Vectores de Ataque Comunes de Ransomware
Los atacantes utilizan tres vectores principales para obtener acceso inicial en las campañas de ransomware:
•
•
•

Suplantación de la identidad de un usuario
Abuso de RDP

ON
A

Técnicas de análisis y vulnerabilidad

Suplantación de identidad
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Según Gartner, hacia 2025, el 85 % de los ataques exitosos aprovecharán el factor humano, en lugar de
utilizar malware avanzado. Comparado con la tecnología, el factor humano será, por un gran margen,

NF

el que evolucione más lentamente y el más estable. El 83 % de las empresas ha sido víctima de un ataque
de suplantación de identidad y, ahora que hay más empleados que trabajan de forma remota, se utiliza
cada vez más este tipo de ataque. El correo electrónico es el método de contacto preferido para estos

OR

ataques, aunque existen otros, como los mensajes de texto y las aplicaciones de chat. También está

aumentando la frecuencia de los ataques de suplantación dirigida de identidad (spear phishing) y los

ataques a ejecutivos (whaling), con los que se apunta a CIO y empleados de jerarquía y que requieren
utilizar la dirección de correo electrónico de un usuario interno (compromiso de correo electrónico
corporativo). Según el FBI, los ataques de tipo BEC generaron pérdidas de más de USD 26 millones
entre 2016 y 2019.
Abuso de RDP

Debido a la pandemia de COVID-19, hay más de 1,5 millones de nuevos servidores de protocolo de
escritorio remoto (RDP) expuestos a Internet para que los empleados se conecten rápidamente, pero
se tiene muy poco en cuenta la seguridad. Son comunes los ataques de relleno de credenciales y fuerza
bruta contra servicios de RDP expuestos a Internet, servicios de redes privadas virtuales (VPN) y cuentas
de usuarios. El atacante, que por lo general utiliza una técnica de adivinación sistemática, listas de
contraseñas o credenciales en desuso de vulneraciones anteriores, busca autenticarse por la fuerza
en un dispositivo o servicio.
Técnicas de Análisis y Vulnerabilidades
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Estos tipos de tácticas aprovechan el hecho de que muchas organizaciones aún no tienen capacidades
adecuadas de administración de vulnerabilidades y parches, con lo cual los atacantes tienen una
oportunidad inmejorable.
De hecho, solo una pequeña cantidad de vulnerabilidades, en algunos casos desde hace varios años,
forma la mayor parte de los ataques de ransomware. Entonces, es fundamental invertir en medidas
eficaces para evaluar esos sistemas remotos y aplicarles parches, incluso si no están conectados
a la VPN. Según un estudio de 2020 de la empresa de seguridad cibernética SenseCy, se abusan
solo cuatro vulnerabilidades en una gran proporción de los 180 casos que se analizaron.

D ocum e nto técnico: Evite q u e el R a n so mwa re Llegu e a s u Pu e r ta
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DETECTE CARGAS DE RANSOMWARE
Hasta hace poco, los productos antivirus (AV) eran fundamentales para impedir que el malware, como el ransomware, ingresara a la red o infectara su
computadora. Las soluciones antivirus dependen de que los investigadores humanos encuentren nuevas variantes de malware y descubran los diferentes patrones
en los archivos maliciosos que los identifican de manera exclusiva. Mediante estos patrones (firmas, en otras palabras), estas soluciones pueden reconocer
y bloquear el malware descubierto con anterioridad, antes de que ingrese a la red o infecte las computadoras.
Durante mucho tiempo, estas soluciones basadas en firmas parecieron bastar y ayudaron a prevenir la mayoría del malware. No obstante, las soluciones de
antivirus tradicionales tienen un talón de Aquiles, ya que estas soluciones basadas en patrones son siempre reactivas, no proactivas. Un ser humano o un sistema
automatizado tienen que haber encontrado y analizado una nueva muestra de malware antes de poder crear firmas para bloquearlo. En resumen, no puede
identificar muestras nuevas de malware en cuanto son lanzadas.

DI

Para aprovechar esta debilidad, los atacantes han evolucionado sus malware para que evadan, específicamente, las soluciones de antivirus basadas en firmas.
Han diseñado malware que se carga en etapas usando archivos instaladores, un tipo de malware que intenta deshabilitar los programas de seguridad, incluidos

AG

los antivirus, así como archivos de malware que se codifican de diferentes maneras para poder burlar las firmas más recientes.
Como respuesta, los productos antivirus también evolucionaron, y usan reglas de firmas más complejas para recolectar una gama más amplia de muestras
(llamada "familia de malware") y diseñar soluciones heurísticas básicas para intentar identificar nuevos tipos de malware basados en los atributos de los archivos.

ON
A

Desafortunadamente, los criminales han adoptado una técnica de evasión muy eficaz que ha cambiado las reglas del juego y permitido que muchas muestras
de malware puedan burlar las soluciones heredadas. Esa técnica es el polimorfismo.
“Malware polimórfico” es un término elegante para denominar al malware que cambia de apariencia constantemente para evadir la detección basada en firmas.
Usando métodos que los criminales denominan “empaque y cifrado”, los atacantes pueden cambiar reiteradamente un archivo de malware a nivel binario para
que se vea diferente ante un software antivirus. Aunque el ejecutable malicioso sigue haciendo lo mismo, se ve como un archivo nuevo, y por eso los productos

LI

antivirus no pueden detectar un malware que antes conocían. Debido al polimorfismo, vemos un crecimiento exponencial en la cantidad de nuevas variantes
de malware que se lanzan año tras año (figura 1).

NF

Entonces, ¿cuán frecuente es el “día cero”, o un malware nuevo y único? Desafortunadamente, debido al polimorfismo, este problema se ha convertido en una
pandemia. Según Webroot, el 97 % del malware ejecutable encontrado en endpoints fue único5, lo que significa que no había sido visto antes y, probablemente,
no habría sido detectado por las soluciones antivirus basadas en firmas. Otros expertos están de acuerdo y consideran que casi la mitad de los productos antivirus
no detecta el malware nuevo6 el mismo día de su liberación (día 0).

OR

En resumen, aunque las soluciones antivirus basadas en firma siguen siendo parcialmente útiles para una prevención rápida contra ciertos umbrales de malware,
no son suficientes para detectar las muestras de malware más comunes, evasivas y avanzadas que se ven en la actualidad, incluidos los tipos más sofisticados
de ransomware que han infectado a las organizaciones recientemente.
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Figura 1. Crecimiento del malware con el tiempo según AV-Test.org 7
D ocum e nto técnico: Evite q u e el R a n so mwa re Llegu e a s u Pu e r ta
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VENZA AL RANSOMWARE CON UNIFIED SECURITY DE WATCHGUARD
El marco de Cyber Kill Chain, publicado originalmente por Lockheed Martin como parte del modelo de Defensa Impulsada por Inteligencia para identificar y evitar
la actividad de las intrusiones informáticas, identifica qué deben completar los adversarios para lograr su objetivo al apuntar a la red, exfiltrar datos y persistir
en la organización.
Con la implementación de una plataforma de seguridad unificada, es posible interceder en varios puntos de la kill chain y evitar que el ataque alcance
su objetivo. La clave de este enfoque es la capacidad para correlacionar los eventos de seguridad en la red y los endpoints, con la inteligencia sobre amenazas
para poder detectar, priorizar y realizar acciones inmediatas tendientes a detener los ataques de malware. Con la plataforma de capas múltiples de WatchGuard,
las organizaciones de todos los tamaños pueden defenderse contra

DI

las amenazas avanzadas de malware, incluidos los ataques de
ransomware,

AG

sin complejidades innecesarias.
Para detener los ataques de ransomware antes de que comiencen,
es necesario bloquear los tres vectores comunes: suplantación de
identidad, abuso de RDP y técnicas de análisis y vulnerabilidades.
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WatchGuard ofrece una variedad de soluciones que protegen a los
usuarios y evitan que se conviertan en “pacientes cero” de los ataques
de ransomware. Estas soluciones incluyen filtrado de DNS, protección
contra correo no deseado, administración de parches y autenticación
multifactor. Una plataforma de seguridad unificada aliviana la carga

LI

de su equipo de TI, ya que integra tecnologías avanzadas para
generar una seguridad integral de capas múltiples para todos los
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usuarios, redes, endpoints, datos y aplicaciones (en la nube o de
modo local). Al unificar la seguridad en una sola plataforma, se logra
una eficacia que no es posible con sistemas diferentes y se logra
la automatización de tareas manuales frecuentes que mantienen

OR

ocupado al equipo de TI.

Estas son 10 maneras en que WatchGuard puede ayudar a su equipo de TI a vencer al ransomware:
1

Bloquee Automáticamente Intentos de Suplantación de Identidad. La suplantación de identidad mediante correo electrónico es el método
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más común para iniciar un ataque de ransomware. Bloquear los correos electrónicos maliciosos con spamBlocker en Firebox y filtro de correo
no deseado en el endpoint puede mantener la bandeja de entrada del usuario sin amenazas. ¿Se perdió un correo electrónico y un usuario
hizo clic en un enlace indebido? Con DNSWatch podrá desactivar canales de comando y control y bloquear conexiones con los atacantes.
¿Necesita proteger usuarios de forma remota? DNSWatchGO ofrece la misma protección por usuario y no se necesita una VPN.

2

Utilice Identidades de Usuario Confiables. AuthPoint proporciona una autenticación multifactor eficaz para sus empleados: protege los activos
comerciales, cuentas y datos contra el robo de credenciales, el fraude y los ataques de suplantación de identidad. Además, la aplicación de

AuthPoint para dispositivos móviles hace que cada intento de inicio de sesión sea visible y su ADN móvil único garantiza que solo el dispositivo
original pueda realizar la autenticación cuando amenazas sofisticadas intentan clonar dispositivos móviles.

3

Cierre Fácilmente Brechas de Seguridad. Según Ponemon Institute, el 57 % de las víctimas de ataques informáticos afirmó que aplicar un parche

hubiera evitado el ataque y el 34 % reconoció que conocía la vulnerabilidad antes del ataque. Patch Management de WatchGuard es una solución
fácil de usar que sirve para administrar las vulnerabilidades de los sistemas operativos y las aplicaciones de terceros en estaciones de trabajo

A

y servidores de Windows. Además, puede reducir la superficie de ataques de ransomware.

4

Evite que se Ejecuten Aplicaciones Desconocidas. Nuestro Servicio de Zero Trust Application permite una supervisión continua del endpoint,
y detección y clasificación de todas las actividades a fin de revelar y bloquear comportamientos anómalos de usuarios, máquinas y procesos.
Adaptive Defense 360 mitiga el ataque automáticamente bloqueando la ejecución de todas las aplicaciones desconocidas hasta que estén
validadas como de confianza por nuestro sistema de aprendizaje automático y nuestro equipo de seguridad informática.

D ocum e nto técnico: Evite q u e el R a n so mwa re Llegu e a s u Pu e r ta
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Elimine las Cargas Iniciales de en el Gateway. Los firewalls como Firebox de WatchGuard tienen buenas posibilidades de bloquear archivos

5

de malware de primera etapa, como instaladores, a los que con frecuencia siguen elementos más maliciosos. Firebox ofrece tres niveles de
protección contra malware: Gateway AV (firmas y heurística), IntelligentAV (prevención sin firma con tecnología de IA) y APT Blocker (sandbox
en la nube avanzado).
Supervise los Ataques Activos con Visibilidad en Tiempo Real. Por naturaleza, el ransomware infecta los dispositivos de endpoint. Tener

6

visibilidad de la actividad de evento de estos dispositivos permite la detección y corrección de las amenazas antes de que se produzca el daño.
Adaptive Defense 360 proporciona visibilidad clara y oportuna de la actividad maliciosa en toda la organización. Esta visibilidad permite a los
equipos de seguridad evaluar rápidamente el alcance de un ataque y adoptar las respuestas adecuadas.
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8

Correlacione la Telemetría para Obtener un Contexto Más Amplio. Los criminales informáticos son ninjas que evitan los sistemas de seguridad
tradicionales. Utilizan ataques sigilosos y dirigidos para no dejar huellas y ocultarse en las sombras, de modo que es muy difícil detectarlos.

AG

Nuestra solución ThreatSync, que forma parte de Firebox de WatchGuard, utiliza un sensor de host liviano y la potencia de la nube para
correlacionar automáticamente datos telemétricos de diferentes puntos de la pila de seguridad a fin de detectar y desactivar rápidamente

amenazas que habrían pasado inadvertidas.

ON
A

Detenga el Cifrado de Archivos sin Mover un Dedo. Host Ransomware Prevention (HRP) aprovecha el motor de análisis de comportamiento
y un honeypot de directorios señuelo para supervisar una gran cantidad de características que determinan si cierta acción está o no asociada
con un ataque de ransomware. Si se determina que la amenaza es maliciosa, el HRP puede prevenir un ataque de ransomware automáticamente,
antes de que se realice el cifrado de los archivos en el endpoint.

9

LI

Restaure los Endpoints con Facilidad. Durante la ejecución, a menudo, el malware crea, modifica o elimina ajustes del registro y archivos del
sistema, y modifica la configuración de los ajustes. Estos cambios, o sus remanentes, pueden provocar el mal funcionamiento o la inestabilidad
del sistema o, incluso, ser una puerta abierta para nuevos ataques. En estos casos residuales en los que el malware tiene permiso para ejecutarse,

NF

Adaptive Defense 360 restaura los endpoints a su estado de confianza anterior al malware.

10

Minimice el Tiempo de Detección. El Threat Hunting and Investigation Service de WatchGuard ayuda a detectar técnicas emergentes de ataques

OR

informáticos y living-off-the-land. Con la ayuda de nuestros expertos en seguridad, analizamos casos sospechosos en busca de técnicas de evasión
novedosas y únicas en el flujo de eventos. En función de esto, creamos reglas que representan nuevos IoA (indicadores de ataque) que se pueden
implementar en los endpoints para protegerlos rápidamente contra nuevos ataques.

1. https://www.darkreading.com/risk/average-ransomware-payments-more-than-doubled-in-q4-2019/d/d-id/1336893
2. https://www.natlawreview.com/article/ransomware-attacks-predicted-to-occur-every-11-seconds-2021-cost-20-billion
3. https://www.scribd.com/document/320027570/Malwarebytes
4. https://www.businesswire.com/news/home/20191016005043/en/Cost-Ransomware-Related-Downtime-Increased-200-Percent
5. http://webroot-cms-cdn.s3.amazonaws.com/7814/5617/2382/Webroot-2016-Threat-Brief.pdf
6. http://labs.lastline.com/lastline-labs-av-isnt-dead-it-just-cant-keep-up
7. https://www.av-test.org/en/statistics/malware/
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