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Alberto Samuel Yohai
Presidente Ejecutivo CCIT

Desde que nació el programa de Seguridad Aplicada 
para el Fortalecimiento Empresarial - SAFE, el Tanque 
de Análisis y Creatividad de las TIC (TicTac) y la Cámara 
Colombiana de Informática y Telecomunicaciones 
(CCIT) han demostrado su compromiso para llevarle al 
empresariado colombiano las recomendaciones para 
adoptar en materia de ciberseguridad basado en 
informes de las tendencias del cibercrimen en 
Colombia, la región y alrededor del mundo.

Debido a la inesperada pandemia del Covid-19 y el 
confinamiento sin precedentes que nos tocó vivir 
durante el 2020, hemos estado cada vez más 
conectados por la misma naturaleza del trabajo remoto. 
Siendo así, cada vez nos hemos vuelto blancos más 
atractivos para los delincuentes que nos quieren hacer 
daño desde la misma virtualidad.  Por ello, ahora más 
que nunca es fundamental generar una conciencia 
colectiva en cuanto a la necesidad de tener los 
productos, servicios y procesos para proteger lo más 
valioso de cualquier empresa: la data.  

Es fácil de entender con la vieja analogía que una 
cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Por 
ello, como ciudadanos del mundo virtual en el que 
vivimos y trabajamos, debemos seguir colaborando 
para de una manera unida y coordinada trabajemos en 
pro de un ecosistema digital más seguro y confiable.  De 
la misma manera que estamos acostumbrados a 
cuidarnos en el mundo físico, es hora de internalizar las 
necesidades de cada organización y sus empleados para 
cuidarse en la virtualidad, entendiendo que la 
ciberseguridad es y seguirá siendo responsabilidad de 
todos.
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En el contexto que estamos viviendo no solo en Colombia sino en el mundo, mientras muchos de nosotros 
seguimos trabajando desde casa, la ciberseguridad se configuró como la piedra angular de la data, que hoy por hoy 
viaja constantemente a través de correos electrónicos, o simplemente estamos accediendo a la información 
sensible desde cualquier punto donde tengamos conexión a internet.

Es aquí donde las empresas, colaboradores y hasta el mismo gobierno, han tenido que hacer grandes esfuerzos 
para que la seguridad digital se convierta en una prioridad, y de esta manera trabajar constantemente para 
fortalecer los eslabones de la ciberseguridad.

A mayo del presente año la Fiscalía General de la Nación reportó más de 20.000 noticias criminales, lo que 
representa un 35% más que el mismo periodo de 2020. Por ello, y con el ánimo de seguir informando, educando y 
alertando a las empresas del país en esta materia, el Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC (TicTac) y su 
programa Seguridad Aplicada al Fortalecimiento Empresarial (SAFE) presenta el siguiente estudio que a través de 
6 capítulos invitan a las empresas a buscar recursos tecnológicos y humanos que les ayuden a proteger la 
información de la manera más conveniente.

Algunos de los temas que abordaremos a continuación son: la nube, modelos para detectar brechas y posibles 
amenazas de ciberseguridad, tendencias de ciberataques y la importancia del trabajo mancomunado entre 
gobierno, empresas y ciudadanos. 

Además, presentamos de forma detallada las modalidades de ciberataques más denunciadas, como es el caso de la 
violación de datos personales, la suplantación de sitios web para capturar datos personales, y el acceso abusivo a 
sistema informático.

Finalmente realizamos una evaluación donde logramos evidenciar los retos y las amenazas a los que las empresas 
se enfrentan, para de esta manera, entregar recomendaciones de valor para combatir los ataques cibernéticos.
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El cibercrimen durante el 2021 ha mantenido la tendencia observada desde el 2019, 
con un incremento continuo, que para el actual periodo en análisis ya alcanza un 35% 
respecto al 2020. Con más de 20.502 noticias criminales registradas en el ecosistema 
de ciberseguridad, frente a 15.107 reseñadas en el mismo periodo de tiempo durante 
el 2020 (enero-mayo); los ataques de phishing, el secuestro de información o 
ransomware y la filtración o fuga de datos personales se mantienen en primer lugar 
como las tendencias más frecuentes.

Un análisis más detallado de las modalidades denunciadas con más frecuencia; sitúa en primer lugar la Violación 
De Datos Personales consagrada en el Código Penal colombiano como el artículo 269F, que presentó un 
incremento del 123% con más de 5.734 denuncias instauradas frente a 2.757 registradas en el 2020.

Imagen 1: Página fraudulenta del supuesto "Registro Único de Bienes Especiales" utilizada para robar datos personales y suplantar a @MinHacienda
Fuente: @ColCERT

Al respecto, los cibercriminales siguen aprovechando el envío masivo de correos electrónicos mediante la 
modalidad de phishing, utilizando mensajes dirigidos a buzones email de usuarios personales o corporativos. 

En muchos casos, el contenido de los mensajes incluye enlaces que redireccionan la navegación hacia sitios web 
con formularios donde recolectan datos personales con la finalidad de generar suplantaciones o robos de 
identidad. Las entidades de gobierno siguen siendo suplantadas con el fin de generar confianza a las víctimas y 
aprovechar el engaño para recolectar la información. 

La segunda modalidad con mayor incremento; guarda una relación directa con la anterior 
tendencia y se refleja en el incremento del 33% de las denuncias instauradas por 
Suplantación De Sitios Web Para Capturar Datos Personales consagrada en el Código 
Penal bajo el artículo 269G; esta modalidad que bien puede presentarse a través de 
phishing, smishing, o pharming tuvo una variación absoluta de 608 casos con 2.473 
denunciados ante la Fiscalía General de la Nación frente a los 1.865  registrados durante 
el 2020.

Los enlaces maliciosos siguen siendo el principal vector de infección utilizado por los 
cibercriminales para la difusión de códigos dañinos que explotan las vulnerabilidades de sistemas 
operativos y aplicaciones desactualizadas o con fallas de seguridad.  

Los cierres de las brechas de seguridad generadas por las desactualizaciones siguen oscilando entre los 3 y 9 meses 
antes de que los responsables de la Ciberseguridad en las empresas instalen el parche de seguridad o actualizar el 
sistema en riesgo; este factor se consolida como un aspecto en común en los hallazgos derivados de los análisis 
forenses post ataque realizados en empresas afectadas durante el primer semestre del 2021. 

Imagen 2: Correo utilizado en Campañas maliciosas para robar información personal suplantando a Minsalud
Fuente: @ColCERT
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La tercera modalidad con mayor incremento durante el 2021 es el Acceso Abusivo A Sistema Informático 
(Artículo 269A) con una variación absoluta de 724 casos equivalentes al 28% respecto a las cifras registradas 
durante el 2020 que alcanzaron 2602 casos y las registradas durante el 2021 que ya señalan 3326 denuncias 
instauradas.

Esta tendencia particularmente está asociada a una de 
las primeras fases de un ciberataque exitoso; pues tanto 
los actores externos particularmente cibercriminales, 
como los insiders (intrusos informáticos) que 
pertenecen a la misma organización afectada, necesitan  
acceder a través de puertas traseras, escritorio remotos 
o robo de credenciales, hacia los equipos y servidores a 
afectar, haciendo uso de cuentas con accesos 
privilegiados o altos niveles dentro de los roles de 
administración de un sistema. 

Esta facilidad de moverse lateralmente dentro de los 
sistemas informáticos a comprometer; les permite 
desactivar algunos mecanismos de seguridad,  
particularmente el antivirus, firewall, Sandboxing,  o 
simplemente  aprobar la descarga de un programa 
malicioso desde internet y de esta forma dar inicio a una 
segunda fase del ciberataque como lo es la ejecución del 

código malicioso o malware, la ofuscación del mismo 
dentro de archivos con apariencia normal dentro del 
sistema y la extracción o fuga de datos hacia 
repositorios externos de la organización afectada.

A pesar del nivel de sofisticación de los ciberataques; y 
el surgimiento de nuevas tendencias como el secuestro 
de información, la fuga de datos con fines extorsivos y el 
robo de identidad con fines de suplantación; la 
monetización de los ciberataques a partir del hurto por 
medio informáticos (Articulo 269I) sigue siendo la 
modalidad más frecuente con 6.631 casos reportados y 
una variación absoluta de 789 casos frente a los datos 
registrados durante el 2020. Pese al elevado número de 
casos durante la vigencia del 2021 la variación 
porcentual que alcanza un 14% la sitúa como la cuarta 
modalidad delictiva con mayor crecimiento en 
Colombia.

Imagen 3: Correo utilizado en Campañas maliciosas para engañar a usuarios del sistema bancario suplantando una entidad bancaria.

Frente a esta modalidad; los métodos de los 
cibercriminales siguen siendo la obtención de datos y 
credenciales financieras mediante el engaño de los 
usuarios a través de llamadas telefónicas fraudulentas 
conocidas como Vishing con las cuales suplantan a 
entidades financieras y consiguen hacerse a números de 
seguridad y claves de cuentas bancarias y otros 
productos bancarios como tarjetas débito y crédito de 
los afectados. 

Especial atención también merece la modalidad 
recientemente identificada mediante la cual consiguen 
infectar los botones de pago en portales de Comercio 
electrónico aprovechando vulnerabilidades en el 
desarrollo de estos sitios, valiéndose de la necesidad y el 
auge de las transacciones virtuales en tiempo de 
pandemia.
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Finalmente es importante señalar que durante la actual vigencia se han denunciado 301 casos por daño 
informático y obstaculización ilegítima del sistema informático; estas modalidades delictivas están directamente 
relacionadas con una tendencia que viene afectando a las empresas colombianas de manera continua desde el año 
2019 como lo es Ransomware. 

Las técnicas empleadas por el Cibercrimen durante el 2021 involucran además un nuevo escenario extorsivo pues 
las organizaciones son presionadas a pagar sumas de dinero particularmente mediante transferencias electrónicas 
en cripto activos so pena de la divulgación de la información privilegiada y estratégica que los cibercriminales en las 
fases primarias del ataque consiguen extraer.

Como ya se señaló, al desactivarse los mecanismos de 
protección (firewall, antivirus) gigas de información son 
extraídas de manera oculta de las empresas víctimas de 
Ransomware para luego ser expuesta en los 
denominados muros de la vergüenza o portales web 
administrados por el cibercrimen tanto en la internet 
superficial como en la profunda. Estos lugares se 
convierten en el escenario de reivindicación de los 
ciberataques y en una herramienta de chantaje a las 
empresas afectadas que ven cómo su información es 
parcial o totalmente publicada en internet. 

Imagen 4: Página del grupo Cibercriminal Egregor utilizada para publicar información privilegiada
de empresas afectadas por el Ransomware de igual nombre.

En caso de no acceder a las pretensiones del 
cibercriminal (pago extorsivo) la información sustraída 
es puesta a la venta en los denominados mercados 
ilegales de la internet profunda donde el tráfico de 
datos como contraseñas comprometidas, secretos 
comerciales, bases de datos de clientes, información 
financiera y otros de activos de información sigue 
creciendo cada año.
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Se recordará en la historia el año 2020 principalmente por los cambios económicos, sociales 
y de salud pública a nivel mundial, sin embargo, en Colombia también estará presente por el 

auge de engaños en internet para obtener ganancias a través de fácil acceso a la 
información de las personas y compañías por medio de diferentes canales.

La adaptación acelerada de una transformación digital a nivel de las compañías 
multiplicó de manera desproporcionada durante la pandemia, la identificación y 
abordaje reactivo de las vulnerabilidades potenciales que podían ser 
aprovechadas para fines fraudulentos por parte de los atacantes en internet. 

Así mismo, disparó en similares proporciones la búsqueda de especialistas en 
ciberseguridad que emprendieran los análisis, servicios y consultorías para restringir 
el acceso a datos e información reduciendo su riesgo de pérdida.

Alrededor del 90% de clientes empresariales de Claro Colombia solicitó ampliación de alcances en sus 
servicios de ciberseguridad, confirmando un incremento y prioridad alta en servicios como: 
Aseguramiento de plataformas (Hardening), gestión de la seguridad, gestión de riesgos, Red TEAM, Blue 
TEAM, Prevención de fuga de datos (DLP), Análisis del comportamiento de las personas que están 
conectadas a la red de la organización (UEBA), Respuesta y Contención a Incidentes CiberSeguridad 
(Monitoreo de Seguridad), Detección proactiva (Correlación de Eventos - SIEM). Sin embargo, tan solo el 
50% de las empresas fueron motivadas proactivamente bajo la conciencia de estar preparados. 

Las fronteras de la información corporativa fueron 
modificadas por la pandemia, así lo exponen las 
empresas cuando consultan servicios de 
ciberseguridad, se extendió la red de nuestras 
compañías más allá del perímetro natural y se llevó 
hasta el hogar de los empleados, se comenzó a perder el 
control de acceso a la información, y el control del uso 

de dispositivos; la inmediatez de los despliegues 
necesarios para garantizar la continuidad de las 
operaciones generó que el nivel de riesgo de fuga de 
información  creciera en las compañías colombianas y 
aumentó la probabilidad en aquellas que no estaban 
preparadas.
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¿Los cambios que trajo la pandemia desaparecerán?

Los cambios que se han implementado en ciberseguridad en la pandemia (VPN, escritorios virtuales, servicios en la 
nube, información de trabajo colaborativo, reuniones remotas, canales digitales) no serán desmontados, por el 
contrario, todos esos esfuerzos e implementaciones seguirán creciendo tanto en infraestructuras como en 
controles.

Los ataques y métodos fraudulentos desde internet evolucionaron adoptando nuevas técnicas de extorsión de 
datos. El 75% de campañas de extorsión por información detectadas por Claro en el año 2020 fueron dirigidas a 
objetivos de alto valor (empresas grandes, altos funcionarios y canales digitales) superando el 45% del año 
inmediatamente anterior, por lo que se concluye que este tipo de ataques recibirá mucha atención en los próximos 
meses. El otro 25% corresponde a Campañas maliciosas en internet asociadas con el miedo en la sociedad: Phishing 
de salud (acceso y citas para vacunas). Los casos evidenciados hacen referencias a:

Campañas de ransomware dirigidas a objetivos de alto valor.

Extorsión por fuga de información y amenazas a través de redes sociales de la exposición de los 
datos.

Campañas de desprestigio por debilidades en la infraestructura.

Campañas asociadas con el miedo en la sociedad.

Pero los datos obtenidos por los depredadores de 
internet no solo son usados para campañas de 
extorsión, se ha observado en las últimas semanas, un 
incremento en ataques de tipo “Credencial stuffing”, 
que consisten en obtener de las filtraciones de datos, 
listas de nombres de usuario, contraseñas y direcciones 
de correo electrónico válidas, los cuáles son usadas 
posteriormente en ataques automatizados a los 
servicios desplegados como canales digitales.

Los usuarios reutilizan las mismas combinaciones usuario-contraseña o dirección de correo-contraseña en dos o 
más sitios o incluso la misma en la mayoría de sitios donde obtienen servicios, si por alguna razón esta información 
básica de autenticación es obtenida por los atacantes, se construyen ataques automáticos que envían peticiones 
hacía aplicaciones web para intentar tener acceso a las mismas, muchos de estos ataques son exitosos. De ahí en 
adelante se amplían las posibilidades de sufrir cualquier otro tipo de riesgo:

Secuestro de cuentas de whatsapp/Instragram personales y empresariales.

Estafa a nuestros contactos suplantando nuestra identidad mediante la propia cuenta 
(SCAM).

Robo de datos personales (correo, teléfono, número de identificación, fecha de expedición, 
fotografías, historiales de conversaciones).

Adquisición de productos y servicios a nuestro nombre mediante los canales digitales.

EVALUACIÓN Retos de ciberseguridad Post-Pandemia COVID-19
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El foco en post-pandemia es proporcionar mejores prácticas para identificar y abordar de forma proactiva las 
vulnerabilidades potenciales antes de que éstas puedan ser aprovechadas por los atacantes. Por esta razón, estas 
recomendaciones permitirán estar mejor preparados:

1

2

3

4
5
6

7

Aumente la forma de validar la identidad: Si usted como empresa ofrece servicios, habilite en sus 
plataformas el multiple-factor de autenticación, esto reducirá las deficiencias y la exposición a riesgos de 
fraude, fuga de información o suplantación de identidad. Si usted es un usuario de servicios, busque la 
forma de habilitar esta funcionalidad avanzada en la seguridad de su aplicación.

Mejore los flujos y procesos de negocio en sus aplicaciones: Revise detalladamente los flujos en sus 
aplicaciones, no permita que se modifique o altere información específica utilizada para validar la 
identidad, sin un proceso robusto de autenticación, es decir, a pesar de que el usuario se encuentre 
autenticado no permita que cambie su contraseña, dirección de correo o número telefónico sin disparar 
en el flujo un proceso de validación de identidad o utilizar un multiple-factor de autenticación.

Posibilite otros métodos sobre el multiple-factor de autenticación: Actualmente se tiene ampliamente 
extendido el uso de códigos de un solo uso, mensajes de texto, tokens u otros, implemente sobre las 
aplicaciones el uso de captura y procesamiento de información biométrica, los dispositivos móviles que 
soportan estas características permiten la identificación segura con huella digital y reconocimiento 
facial.

Implemente la detección y respuesta: consulte con fabricantes de tecnología de seguridad sobre la 
detección y respuesta de amenazas de endpoints (EDR) y complemente con un Antimalware con 
funciones avanzadas. 

Construya directivas de cumplimiento: establezca políticas de seguridad que permitan consultar las 
reglas de juego a los empleados que están en la frontera de la red extendida, incluso a un nivel técnico que 
les defina qué tipos de dispositivos se pueden conectar a la red y acceder a la información.

Utilice herramientas de etiquetado de información: Identifique y clasifique la información confidencial, 
realice monitoreo permanente a través de herramientas de detección de fuga de información (DLP) y 
correlación de eventos (SIEM), diseñe un proceso interno que permita tomar acciones inmediatas como 
el bloqueo, eliminación de información o alertamiento persuasivo.

Adquiera un servicio de correo seguro: verifique las características ofrecidas por su servicio de correo 
para sacarle el mayor provecho y habilite funcionalidades de seguridad que filtran las amenazas.

8
9

Afine su WAF: los ataques son cada vez más avanzados, proteja las aplicaciones y canales digitales a 
través de un Firewall de Aplicaciones (WAF) que responda inmediatamente a paquetes malformados o 
firmas de ataques identificables.

Pruebas de seguridad permanente: contrate un servicio recurrente de análisis y Gestión de 
Vulnerabilidades,  o un especialista en Ethical Hacking que apoye a su compañía en fortalecer la 
seguridad en APIs, revise los flujos de transmisión de información en la interoperabilidad entre sistemas 
en la nube.

+4 Millones de correos mensuales gestionados en solución de correo seguro, con un tasa del 37,4% de 
los mismos bloqueado por comportamiento malicioso.

+2.600 vulnerabilidades gestionadas por mes en pruebas de escaneo y Ethical Hacking; e identificación, 
depuración y clasificación de +1.600 nuevas vulnerabilidades promedio que surgen mensualmente a 
nivel mundial.

+5900 eventos de malware gestionados mensualmente.

+19.700 bloqueos de URL y +5.090 Bloqueos de Dominios por mes, en soluciones de Filtrado URL y DNS.

+140 Eventos e Incidentes de CiberSeguridad promedio gestionados por mes (incluyendo Análisis de 
Malware e Investigaciones Forenses)

Desde el inicio de la pandemia, se presentó un claro aumentó de 88% en la cantidad de incidentes de seguridad, los 
ataques de suplantación de identidad han aumentado un 42% en relación a los datos del 2019 y la fuga o robo de 
información, en general durante el año 2020 se mantuvo sin cambios en el comportamiento, sin embargo, para 
inicios del 2021 se observa un crecimiento importante que marca la tendencia.

El Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Claro, ubicado en el Data Center Triara, reporta más de 3 Millones 
de alertas mensuales en promedio correlacionadas en SIEM (IPS, DDoS, NBA, AD, entre otras), protegiendo 
servicios propios y de otras compañías, además de la confidencialidad de la información y datos personales de 
todos los clientes y usuarios (+610 Clientes corporativos y +17.900 clientes Cloud).

Cifras actualizadas a Mayo 2021

Cifras en crecimiento
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Empresas, gobiernos y ciudadanía;
los actores clave para fortalecer
la privacidad y seguridad.
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Durante el 2020 vivimos de primera mano lo que desde 
hace unos años intuíamos, cada vez somos más 
digitales. En cuestión de semanas vimos como todas 
nuestras actividades empezaron a desarrollarse a 
través de tecnologías; nuestro trabajo, estudio, 
compras, controles médicos e inclusos fiestas y 
reuniones tuvieron un actante invisible que fue la 
tecnología; lo que pensamos que iba a ser una realidad 
de meses, se volvió la “nueva normalidad” y 
entendimos, como humanidad, que la transformación 
digital llegaba para quedarse.

En muchos sentidos, probablemente hace un año 
podíamos haber tenido conversaciones sobre 
transformación digital similares a las que tenemos 
actualmente:  El uso de la tecnología y su poder 
transformador no es nuevo; y los desafíos que implica 
tampoco lo son, al final nos encontramos con la 
necesidad de cumplir con el reto de asegurar y proteger 
la tecnología que utilizamos. Ahora la situación en la 

Se estima que, en Latinoamérica en los próximos cinco años, se crearán 149 millones de empleos 
nuevos, en campos como el desarrollo de software, la ciberseguridad y el aprendizaje automático. 
Adoptar tecnologías de la información y generar capacidades es entonces crítico para las empresas y 
los usuarios, no hacerlo es arriesgarse a quedar atrás mientras el mundo avanza.

que nos encontramos no tiene precedentes, la 
pandemia fue la “chispa” que impulsó la adopción 
exponencial de las tecnologías de la información. En 
Colombia vimos como los empresarios y entidades 
educativas concretaron en dos meses la 
transformación digital que tenían prevista para 
implementar en dos años y el tráfico de banda ancha 
que se presentó en tres semanas produjo el crecimiento 
que se esperaría que sucediera en un año completo, sin 
duda, el Covid-19 se ha asegurado que la tecnología 
digital sea una piedra angular de la sociedad moderna.

Siendo realistas - aprovechar e implementar la 
tecnología - no es tan simple como apretar un 
interruptor, la pandemia también nos ha hecho pensar 
que todos necesitamos invertir en nuestra capacidad 
digital y habilidades. No sólo para ser más eficientes en 
línea, sino para desarrollar nuevos conocimientos en la 
fuerza laboral que serán pieza clave en la recuperación 
económica global.

A medida que más y más personas obtienen acceso a Internet, aumentando el número de dispositivos conectados, 
a medida en que cada vez nuestra vida “física” se transforma en una vida digital, el ciberespacio se ve atraído por un 
mayor número de actores maliciosos que buscan hacer daño basado en todo tipo de motivaciones:

Las amenazas de estos actores se han vuelto especialmente maliciosas y sofisticadas en los 
últimos meses, ya que tratan de aprovecharse de la confusión y las vulnerabilidades expuestas 
por la pandemia.

Hasta la fecha, todos los países del mundo han visto al menos un ciberataque temático de 
COVID-19. Los atacantes incluyen datos para hacerse pasar por entidades de confianza como 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros grupos relacionados con la atención 
sanitaria con el fin de aprovechar su credibilidad para atraer a personas desprevenidas y lograr 
un “click” en enlaces maliciosos o que revelen información personal. Este vector de ataque es 
conocido como “phishing” y es el causante del 90% de las intrusiones informáticas que se 
presentan a nivel mundial. 

Y quizás las amenazas más siniestras -cuyo crecimiento es alarmante- que se han observado 
durante la pandemia son aquellas dirigidas contra jóvenes y niños. El último informe de 
Civilidad Digital realizado por Microsoft pone de manifiesto que más del 50% de las víctimas 
de riesgos en línea conocen al perpetrador, es decir, que en el caso de niños y jóvenes son 
familiares o amigos que intimidan y vulneran a los menores. Los riesgos en menores son 
principalmente el cyberbulling, (Acoso Cibernético), contacto sexual no deseado y Grooming 
(Un adulto se pone en contacto con un menor de edad con el fin de ganarse su confianza para 
luego hacerlo participar en alguna actividad sexual online o en persona).

Estas motivaciones nos hacen pensar como los temas de privacidad, seguridad y corresponsabilidad van 
estrechamente conectados teniendo como principales actores a las empresas de tecnología, gobiernos y 
ciudadanía. 

Por una parte, las empresas de tecnología están moviéndose rápidamente para crear nuevas herramientas y 
soluciones para abordar los desafíos en seguridad centrándose particularmente en un enfoque de “Confianza 0” en 
el desarrollo de sus tecnologías, esto quiere decir, que las empresas de software tienen la seguridad como punto de 
partida y la consideran e integran en cada una de las etapas de desarrollo. De igual manera, la inteligencia artificial1, 
machine learning y el análisis de datos permiten que las empresas de tecnología puedan identificar parámetros, 
algoritmos o conductas maliciosas y así prevenir, detectar y responder ante la ocurrencia de estos ataques. Este 
esfuerzo implica inversiones importantes por parte de las empresas de tecnología2 para el desarrollo de sus

1 Microsoft analiza más de 8 trillones de señales de seguridad diarias. 
2 Microsoft invierte $1 Billón de dólares anuales en desarrollo de características de seguridad de sus productos.
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productos o servicios, así como asociaciones con el resto de la industria para compartir inteligencia frente a los 
vectores de ataque y orientación frente a las posibles acciones de remediación. Los usuarios no tienen ambientes 
heterogéneos, menos ahora donde los usuarios realizan sus actividades laborales en la red y con los dispositivos del 
hogar. Listos o no, gran parte del mundo se vio empujado a trabajar desde casa, lo que significa que ahora más 
personas y dispositivos están accediendo a datos corporativos sensibles a través de las redes domésticas.

Por otra parte, el gobierno es un actor activo al tener 
como mandato constitucional la protección de la vida, 
la integridad de las personas y la protección de la 
privacidad. Esfuerzos importantes en regulación se han 
realizado por parte del gobierno, para imponer a las 
Entidades Financieras la necesidad de crear procesos 
rigurosos en la atención y prevención de ciberataques. 
Sin embargo, los países del mundo (Estonia, Singapur, 
Reino Unido, entre otros) que han logrado una 
capacidad robusta en temas de seguridad lo han 
conseguido al implementar estrategias nacionales de 
ciberseguridad en donde no solo establecen principios 

generales, sino que se crean agencias especializadas en 
ciberseguridad que articulan e invierten en procesos de 
fortalecimiento de capacidades tanto personales como 
tecnológicas, se tienen objetivos medibles y concretos a 
corto plazo. Así mismo uno de los principales objetivos 
de las Estrategias Nacionales de Ciberseguridad es 
promover alianzas- publico privadas. En Colombia 
existen algunos ejemplos de éxito en colaboración en 
donde COLCER, ISPS y Microsoft lograron hacer la 
disrupción de dos redes criminales informáticas, 
denominadas Neccurs y Trickbot cuyos objetivos eran:  

1

2

Robar datos personales de usuarios para luego estafarlos 

Promover noticias falsas que afectaran las recientes elecciones presidenciales de Estados 
Unidos.

En realidad, las compañías de tecnología son los primeros en responder cuando un ciberataque ocurre, 
como lo mencioné, desde las etapas preliminares en el desarrollo los productos se consideran 
características de seguridad, pero además si el ciberataque ocurre, colaboran con su cliente en la 
atención del incidente y en muchos casos en la coordinación de las actividades de remediación. Un 
punto importante para mencionar es como un altísimo porcentaje de las actualizaciones de software se 
presentan para generar “parches” de seguridad.

El reto para los gobiernos viene siendo cada vez mayor si consideramos el incremento en los ataques que se 
denominan ataques Estado- Nación, algunos ejemplos de este tipo son los ocurridos con Sony Pictures en el 2014, 
las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016 y el reciente ataque solorigate. Estos ataques se 
producen contra civiles en aparentes tiempos de paz sin existir una herramienta diplomática que permita tener una 
línea de ruta para enfrentar estos ataques de Estados a civiles en todo el mundo. Vale la pena mencionar que el 
Gobierno Francés ha sido un líder en la necesidad de crear principios básicos para ser adoptados por los diferentes 
gobiernos, empresas, sociedad civil para promover un ambiente digital seguro, esta iniciativa es conocida como “El 
llamado de Paris para la confianza y seguridad en el ciberespacio”3; esta iniciativa ha demostrado ser novedosa ya que 
es la primera iniciativa diplomática que no sólo incluye a gobiernos sino a sociedad civil y empresas. El llamado de 
Paris cuenta con más de 600 miembros, en donde alrededor de 80 gobiernos (incluido México) se han adherido.

Como lo mencionamos, muchos de los riesgos en línea son realizados por personas conocidas por las víctimas y es 
que el internet permite un aparente anonimato. En muchas ocasiones somos nosotros mismos lo que nos ponemos 
en riesgo sin ni siquiera notarlo, ponemos nuestra información más sensible disponible en redes sociales, tenemos 
claves de fácil acceso y en muchas ocasiones hacemos click en aquel mensaje adjunto sin ni siquiera considerar 
alertas mínimas como verificar el remitente. Teniendo en cuenta lo anterior como usuarios de tecnología podemos 
adoptar las siguientes prácticas las cuales evitarían más de la mitad de los ataques y fraudes en los usuarios:

Protege tu identidad: Recordemos que la información que publicamos en redes sociales termina 
siendo conocido por más gente de la que creemos.

Actualiza tus sistemas: Más de la mitad de la mitad de las actualizaciones en los sistemas 
operativos y de Ofimatica son para ofrecer mejores capacidades en seguridad.

Utiliza una contraseña segura.

Muchas veces para evitar riesgos una simple acción como bloquear o no compartir un contenido 
hace toda la diferencia.

En conclusión, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores, quisiera invitarlos a considerar que los 
gobiernos y las empresas de tecnologías pueden tener las prácticas y los servicios más sofisticados, pero sin la 
adopción y concientización por parte de los usuarios, estos esfuerzos quedan rezagados, somos los humanos los 
que determinamos el alcance de la tecnología y su capacidad de intervención en nuestra vida cotidiana.

3   Paris Call for Trust and Security in Cyberspace — Paris Call.
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Factores que influyen en esta situación:

El enfoque netamente 
preventivo que muchas 
organizaciones adoptan. 

La falta de visibilidad para 
entender lo que sucede en los 
endpoints. 

Insuficientes recursos para 
analizar y aprovechar los 
datos, cuando los hay.

El 2021 trajo consigo nuevos desafíos, además de 
aquellos que enfrentamos durante el 2020. Mientras 
que el sector salud lucha con la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, otras entidades se esfuerzan por 
contener una segunda pandemia: los incidentes 
maliciosos de actividad cibernética. De acuerdo a 
nuestro último Informe de amenazas globales de 2021, 
durante el 2020, los ataques de delitos electrónicos 
representaron el 79% de todas las intrusiones 
reportadas. Un aumento importante en comparación 
con el 69% del año anterior.

Esto significa que los adversarios están redoblando 
esfuerzos para aprovechar el caos, superar las defensas 
y llegar a más objetivos. También significa que es 
momento de cambiar el enfoque que le damos a la 
protección de endpoints, ya que, con suficiente 
motivación, tiempo y recursos, estos adversarios 
eventualmente diseñarán una forma de traspasar las 
defensas de cualquier organización.

Operando en la oscuridad

Nivel de madurez EDR1

2

3

La mayoría de los productos de seguridad son incapaces de detectar, y mucho menos de alertarlo a usted, sobre 
estas brechas, ocasionando lo que se conoce como “fallas silenciosas”: cero visibilidad, cero comprensión y cero 
registro de la intrusión.

El modelo de madurez de Endpoint Detection and Response

Para enfrentar estos incidentes, las organizaciones necesitan una solución que les permita investigar y remediar 
rápidamente cualquier actividad sospechosa o potencialmente maliciosa. Es aquí donde entran las soluciones de 
Detección y Respuesta para Endpoints (EDR, por sus siglas en inglés).

Depende de la prevención,
pero ¿qué con el 1% que logra 
pasar por ella?

Enfoque de “colección tonta”, 
donde el peso de tener que 
buscar y encontrar 
detecciones
significativas recae en el 
usuario, el cual cuenta con 
herramientas de respuesta 
limitada.

La “automatización nativa” 
prioriza automáticamente las 
alertas y puede prevenir en 
caso de que sea necesario - 
pero continúa luchando por 
encontrar recursos para 
implementar la cacería de 
amenazas en el conjunto de 
datos.

Cacería gestionada proactiva, 
investigación y actividad de 
respuesta frente a amenazas 
emergentes y avanzadas - 
aprovecha la gran cantidad 
de datos, utilizando análisis 
avanzados en manos de un 
equipo de threat hunters 
experimentado.

Mientras otras soluciones solo bloquean o permiten 
acciones, las soluciones EDR registran la actividad de 
los endpoints, permitiendo encontrar incidentes que, 
de otra forma, pasarían desapercibidos. Sin embargo, 
interpretar los datos requiere experiencia, tiempo y 
esfuerzo. También implica mantenerse actualizado en 
indicadores de compromiso (IOC), tácticas, técnicas y 
procedimientos (TTP); y tendencias en seguridad.

Por esto, el EDR no es un concepto sencillo: existen 
diferentes niveles de madurez y formas de 
implementarlo.

Entender los aspectos clave de la seguridad EDR le 
ayudará a seleccionar la solución que mejor se adapte a 
su organización. Como regla general, una solución EDR 
debe ofrecerle la mejor seguridad con la menor 
inversión.

RETOS Inteligencia y automatización para hacer frente a las Amenazas avanzadas
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Estos son los seis aspectos a los que debe estar atento:

Visibilidad: La capacidad de saber en tiempo real qué sucede en cada endpoint es 
fundamental para detener las brechas de seguridad antes de que sucedan.

Base de datos de amenazas: La información recopilada de los endpoints ofrece contexto 
sobre las amenazas usando técnicas de analítica.

Protección conductual: La analítica conductual da protección contra actividades 
sospechosas sin depender de indicadores de compromiso o métodos basados en firmas.

Inteligencia de amenazas: Tener información detallada sobre las amenazas puede ofrecer 
ideas sobre cómo lidiar con una brecha o atacante.

Respuesta rápida: Detener un ataque lo antes posible les permite a las organizaciones 
reducir su exposición y la pérdida de datos críticos.

Basada en la nube: Las soluciones EDR basadas en la nube no tienen impacto en el 
rendimiento de los endpoints y permiten remediar en tiempo real

Cuando se trata de responder a las amenazas emergentes, la agilidad es esencial. Los respondedores 
necesitan visibilidad en profundidad y en tiempo real, para que puedan remediar con rapidez y 

decisión los incidentes.

¿Por qué es importante un EDR?

Con la motivación, tiempo y recursos suficientes, los atacantes tarde o temprano lograrán crear una brecha en las 
defensas de su organización, sin importar lo avanzadas que sean.

Una solución EDR permite… 

Investigaciones más rápidas: Gracias a la visibilidad superior sobre los endpoints y el registro detallado 
de cada evento, incluso un EDR simple puede hacer una gran diferencia en la agilidad de un equipo IT.

Una mejor toma de decisiones: Las brechas informáticas son cada vez más complejas. La 
implementación de un EDR abre nuevas opciones para entender y remediar una falla de seguridad. 

Remediar con mayor eficiencia: Sin las capacidades de un EDR, solucionar una brecha puede tener un 
impacto severo en los procesos de una organización, lo cual repercutirá en sus finanzas.

de las empresas en Latinoamérica sufrieron un 
incidente de ciberseguridad durante el año 
pasado.
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Falcon Insight – El EDR inteligente de CrowdStrike

Falcon Insight supervisa y registra todo lo que sucede en los endpoints, dando la visibilidad histórica y en tiempo 
real necesaria para detectar la actividad de un atacante, permitiéndoles a los equipos de seguridad investigar y 
resolver incidentes rápidamente.

Detección automatizada

Falcon Insight automatiza la detección de brechas utilizando indicadores de ataque (IOA), análisis conductual, la 
inteligencia integrada en la solución y la capacidad de interpretar IOCs de terceros, para resolver uno de los 
mayores desafíos a los que se enfrentan los usuarios de un EDR limitado: saber qué buscar.

Investigación acelerada

Gracias a su arquitectura basada en un modelo situacional, Falcon Insight realiza un seguimiento de todas las 
relaciones entre cada evento de endpoint, a través de una base de datos gráfica conocida como la Threat Graph™. 
Esta velocidad y visibilidad superior, con la inteligencia integrada de Falcon Insight, proporciona el contexto 
necesario para comprender y rastrear cada evento, incluso los ataques más sofisticados.  

El poder de la nube

La Threat Graph™ está diseñada para generar resultados a cualquier consulta en menos de 5 segundos, sin 
importar la complejidad de la misma. Esto permite llevar la cacería de amenazas a nuevos niveles de escalabilidad. 
A medida que las intrusiones aumentan, la capacidad de realizar cacerías proactivas puede ayudar reforzar la 
seguridad de una organización. 

Actividad de intrusión interactiva a lo largo del tiempo

Conclusión

Una vez que un atacante ha logrado invadir las defensas de una organización, puede operar sigilosamente durante 
días o semanas, pues los equipos de seguridad carecen de las herramientas necesarias para identificar la actividad 
posterior a una brecha.

Un EDR les permite a los equipos de seguridad cazar amenazas proactivamente; investigar y responder a 
incidentes de forma rápida; y detener posibles brechas antes de que sea tarde. Es la solución ideal para los equipos 
de seguridad que desean acelerar la respuesta a incidentes y obtener total visibilidad y control sobre sus 
endpoints.
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Hace años se viene instalando el concepto de 
"transformación digital" en las agendas de los 
gobiernos y de las organizaciones públicas y privadas, 
entendiendo que el presente y futuro de la 
competitividad depende de la capacidad de ofrecer 
valor tomando provecho de las plataformas digitales, 
para llegar a los ciudadanos y clientes a gran escala y 
con agilidad. Uno de los principales habilitadores de 
esta transformación es la ciberseguridad.

La ciberseguridad podemos entenderla como disciplina 
o como cualidad. Si la pensamos como disciplina nos 
referimos al conjunto de herramientas que las 
personas, a través de procesos y tecnologías 
implementan para lograr la ciberseguridad como 
cualidad. ¿De qué cualidad hablamos? la de poder 
utilizar el ambiente cibernético con un nivel de riesgo 
aceptable, en otras palabras, poder "andar sin cuidado" 
en el mundo digital conectado a internet.

Imagina que tu trabajo es el de ser guardián de la fórmula de la gaseosa cola más popular del mundo. 
De ninguna manera querrías digitalizar esa información y mucho menos almacenarla en un 
sistema conectado a internet. En cambio, guardarías ese secreto tan valioso en un papiro dentro 

de un criptex, aquel antiguo dispositivo que solo podía ser abierto con una clave y que al intentar 
abrirlo forzosamente se destruía la información contenida en su interior. Luego, guardarías el criptex en 
una caja fuerte y si es posible la enterrarías en una fosa que luego llenarías de hormigón. Esto sí que es 
seguro. El único inconveniente es que cuando la empresa legítimamente necesite consultar la fórmula, va a 
resultar un tanto engorroso poder acceder a ella. 

Este es un ejemplo extremo de un paradigma de 
seguridad desconectado del propósito de la 
organización a la que tiene que servir. Este enfoque le 
hizo ganar a las organizaciones de seguridad 
informática el mote de "departamento del NO". Solo en 
los últimos años se ha comenzado a observar un cambio 
de paradigma en el que realmente la ciberseguridad 
comienza a funcionar como habilitador de negocio, 
luego de una toma de conciencia a todo nivel, seguida 
de una revalorización y jerarquización del rol de CISO. 

Pero el hecho es que resguardar la información de una 
compañía el día de hoy es más desafiante de lo que era 
hace una década atrás. Resultaba mas sencillo lograr un 
nivel de control aceptable cuando el trabajo ocurría en 
un lugar, en la oficina, y la información se almacenaba 

localmente en servidores protegidos en un centro de 
cómputo local. En cambio, hace ya unos años que los 
recursos comenzaron a "emigrar" hacia la nube por 
razones de flexibilidad, escala y relación costo / 
beneficio. Por su parte, los trabajadores comenzaron a 
despegarse de sus escritorios para trabajar con mayor 
movilidad e inclusive desde sus casas. Esta 
reconfiguración del trabajo se venía gestando hace 
años con mayor o menor resistencia por parte de los 
equipos de TI y de Seguridad.

Y luego llegó la pandemia "de la noche a la mañana" 
hubo que hacer posible el trabajo remoto, estresando o 
rompiendo con la arquitectura tecnológica existente y 
relajando las medidas de seguridad porque de lo 
contrario no era posible seguir funcionando.

En todo este contexto se enmarca el concepto SASE (Secure Access Service Edge) que, en 2019, Gartner siendo 
uno de los analistas referentes de la industria, introduce dentro de un documento llamado "El futuro de la 
seguridad de red está en la nube". Esta publicación del 30 de agosto de 2019 vino a echar luz sobre la necesidad de 
reconocer y repensar la arquitectura de red y de seguridad considerando la descentralización, la movilidad y 
migración a la nube de la que hablábamos antes. 

Allí Gartner plantea los siguientes hallazgos fundamentales:

Las arquitecturas de seguridad de red que ubican al centro de cómputo como núcleo de la 
conectividad son inhibidoras de los requerimientos de acceso dinámico del negocio digital.

La digitalización del negocio y el cómputo en el borde (edge computing) han invertido los 
requerimientos de acceso, con mayor cantidad de usuarios, dispositivos, aplicaciones, 
servicios y datos localizados fuera de la organización en lugar de adentro.

La complejidad, latencia y necesidad de descifrar e inspeccionar tráfico cifrado 
incrementará la demanda de consolidación del networking y la seguridad como servicio 
provisto desde una nube de "Servicios de Acceso Seguro en el Borde" (SASE).

Inspeccionar y comprender el contexto de los datos será necesario para aplicar una política 
SASE.

Para proveer acceso a usuarios de baja latencia a dispositivos y usuarios en todas partes, las 
organizaciones requerirán una solución de SASE con puntos de presencia (POPs) a nivel 
global.

RETOS SASE a tu manera
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Por otra parte, en la Figura 1 del documento ilustra las capacidades de networking y de seguridad que deben 
converger en este servicio de nube:

SASE Convergence

Network as a Service Network Security as a Service

Connect it Secure itSensitive Data
Awareness

Threat
Detection

Market Convergence

Secure Access Service Edge

SD - WAN
Carriers
CDN
WAN Optimization
Network as a Service
Bandwitch Aggregators
Networking Vendors

Network Security
CASB
Cloud SWG
ZTNA/VPN
WAAPaaS
DNS
RBI

Capacidades de "Network as a 
Service" o "Red como Servicio"

Capacidades de "Security as a 
Service" o "Seguridad como 
Servicio"

Optimización de Latencia

Costo de la Ruta

Calidad de Servicio

Restricciones Geográficas

Selección de Ruta

Enrutamiento

Caching

CDN

Traffic Shaping

De-duplicación

Aceleración de SaaS

DLP (prevención de fuga de datos)

WAF (Web Application Firewall)

Prevención / Detección de Intrusiones

FWaaS (Firewall como Servicio)

ZTNA / SDP (Zero Trust Network Access / Software 
Defined Perimeter)

DNS and WiFi Protección (Protección de WiFi y de 
DNS)

UEBA (User and Entity Behavior Analytics) Análisis 
de Comportamiento de Usuarios y Entidades

SWG (Secure Web Gateway)

Cloud Application Discovery (Descubrimiento de 
aplicaciones de nube)

Sensitive Data Discovery (Descubrimiento de datos 
sensibles)

Network Encrypt / Decrypt (Cifrado y Descifrado de 
red)

Obfuscation / Privacy (Ofuscación / Privacidad)

Remote Browser Isolation (Aislamiento de 
Navegador Remoto)
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En definitiva, SASE es una forma de nombrar una nueva 
arquitectura en la que convergen los servicios de red y 
seguridad para ser provistos desde la nube, logrando, 
valga la redundancia, un servicio de acceso seguro en el 
borde, en oposición al acceso tradicional centralizado en 
el núcleo del centro de cómputos.

Estamos hablando de una transición del mercado de 
networking y seguridad para poder responder a la 
necesidad de agilidad, baja latencia y acceso seguro 
descentralizado. Si bien esta transición de mercado es 
nombrada por Gartner bajo el concepto de SASE, 
existen otras formas de referirse a lo mismo según 
otros analistas como IDC, Forrester, etc. 

Sin embargo, SASE no casualmente resulta "pegadizo" 
como concepto en inglés, ya que se puede interpretar 
como el adjetivo "sassy" que se pronuncia de igual 
manera, y significa "pícaro, fresco o descarado" 
mayormente utilizado con connotación positiva.Tal vez 
podamos atribuir parte de la popularidad del término a 
la palabra que Gartner ha escogido para nombrar esta 
tendencia.

Tomando como referencia el pensamiento del 
reconocido Humberto Maturana, "las palabras 
construyen realidad" y el hecho es que desde la 
publicación del concepto SASE, se ha generado gran 
atención por parte de la industria y los fabricantes de 
seguridad y networking se han encargado de bautizar 
sus ofertas de servicios bajo este nombre e inclusive 
han invertido en el desarrollo de sus soluciones 
siguiendo este nuevo paradigma de convergencia.

No obstante, podríamos decir que el gran catalizador de 
esta tendencia ha sido ni mas ni menos que la nueva 
normalidad que nos ha traído la situación sanitaria 
global debida al brote de COVID-19. La remotización 
masiva del trabajo demanda una arquitectura tal como 
la que define SASE para poder mantener un nivel de 
desempeño y seguridad adecuados.

Durante el 2020, SASE comenzó a aparecer 
frecuentemente en la agenda de las organizaciones y en 
marzo de este año Gartner realizó una nueva 
publicación que viene a ratificar mucho de lo que había 
presentado en el documento de agosto de 2019 aunque 
puso énfasis en algunas recomendaciones de corto y 
largo plazo para orientar a las organizaciones en como 
construir su camino hacia SASE.

Para Cisco, siendo la empresa líder global en 
networking y seguridad, lo que Gartner define como 
SASE es absolutamente consistente con la visión y 
estrategia de la compañía dado que Cisco sostiene que 
la realidad actual y futura demanda una plataforma 
integrada de red segura, algo que la empresa viene 
construyendo hace muchos años, anticipando esta 
transición de mercado. 

Cisco ha advertido tempranamente que para habilitar 
la digitalización de las organizaciones se requiere una 
plataforma de acceso seguro en todas partes y eso no se 
logra agregando tecnologías dispares una sobre la otra. 
Por el contrario, hoy la mayoría de las organizaciones 
están sufriendo las consecuencias de la complejidad en 
hacer funcionar sus tecnologías de seguridad y no 
logran detectar y responder a tiempo ante amenazas. 
La complejidad es enemiga de la seguridad.

Por ello, Gartner señala que la forma de alcanzar una 
arquitectura SASE con éxito es apoyándose "en un solo 
fabricante o dos fabricantes". De lo contrario, la 
complejidad de hacer funcionar productos y servicios 
dispares termina atentando contra la posibilidad de 
experimentar los servicios de acceso seguros y 
convergentes desde la nube.

El objetivo de la arquitectura es poder lograr que cualquier entidad (usuario, dispositivo) desde 
cualquier ubicación tenga una experiencia de usuario consistente (invariable) para alcanzar los 
recursos necesarios en todas partes (nube pública, centro de cómputo, bordes de la red) con el 
mínimo privilegio de acceso necesario (zero trust) a través de una política de red y de seguridad 
basada en la identidad y que considera el contexto de la entidad para aplicar los servicios y controles 
necesarios con consciencia de amenazas y consciencia de la sensibilidad de los datos.

Capacidades de SASE

Confianza Cero

Anteriormente mencionamos la lista de servicios de red y de seguridad que una arquitectura SASE debe ser capaz 
de proveer de forma transparente desde la nube.

Dentro de las capacidades que debe proveer una 
arquitectura SASE se encuentran las funciones que 
hacen posible un acceso de red de confianza cero o 
ZTNA (Zero Trust Network Access). En un informe 
anterior de SAFE hemos desarrollado el concepto de 
Confianza Cero que es muy amplio porque involucra 
conceptos como identidad y segmentación de la red 

tanto para los usuarios o Workforce, los dispositivos de 
red en el Workplace y los flujos de trabajo o Workloads. 
Sin embargo, las capacidades de Confianza Cero forman 
un subconjunto fundamental dentro de la arquitectura 
SASE, con especial enfoque en la validación de usuarios 
y políticas de acceso que consideren el tipo de 
dispositivo y el contexto de la conexión. 
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SASE a tu manera

La popularidad de la tendencia SASE ha generado mucha información, interpretaciones y confusión alrededor del 
concepto. El hecho es que hay varios fabricantes que pueden ofrecer ciertas capacidades de SASE, pero solo unos 
pocos que tienen la arquitectura de nube nativa para brindar servicios de red y de seguridad de forma convergente 
cubriendo múltiples capacidades. 

La postura de Cisco es ayudar a las organizaciones a identificar sus necesidades, su nivel de madurez tecnológico y 
poder trazar la hoja de ruta para hacer SASE de la manera que tiene sentido para cada organización. SASE no es un 
producto igual para todos, es una arquitectura y Cisco tiene todos los ingredientes para que una organización sin 
importar su tamaño pueda dar pasos inmediatos y seguir una hoja de ruta a mediano o largo plazo.

La infraestructura de nube del proveedor, presencia de centros de cómputo distribuidos globalmente, determinará 
el desempeño de los servicios provistos y la resiliencia de los mismos.

La gran mayoría de la información que circula alrededor de SASE está basada en definir el concepto y hablar de las 
funcionalidades. Sin embargo, existen tres aspectos a considerar que muchas veces son pasados por alto:

Las 3 consideraciones de SASE

Funcionalidad: De todas las funciones de red y seguridad que define SASE. ¿Cuáles ofrece el 
proveedor? ¿Necesito varios proveedores para contar con todas las funcionalidades 
necesarias?

 SASE es una monedad de dos caras: Servicios de Red y Servicios de Seguridad. 
La seguridad es un asunto de efectividad. Puedo implementar capacidades de Firewall como 
Servicio y de IPS como servicio en la nube, pero la pregunta es: ¿Qué tan efectivo es este 
servicio en bloquear amenazas? Una solución de SASE robusta debe ser capaz de demostrar 
alta efectividad en la detección y bloqueo de amenazas.

Arquitectura: La arquitectura de la solución es una de las partes menos evidentes pero 
fundamentales para el buen funcionamiento de SASE. Aquí hay que distinguir las 
funcionalidades que son provistas de forma "cloud native" o nativas en nube vs aquellas que 
son implementadas virtualizando soluciones. Por ejemplo, no es lo mismo la capacidad de 
FWaaS de nube nativa que la virtualización de un Firewall para proteger cierto flujo de 
tráfico.
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En la situación actual generada por la pandemia, donde muchos comportamientos de las personas y modelos de 
negocios han sido tomados por la transformación digital, los ciberataques se vuelven más comunes. Las estrategias 
de defensa de infraestructura son importantes, pero ha llevado a evaluarse para muchos si son suficientes, 
considerando el panorama cambiante de la sociedad y sobre todo cual será el siguiente momento de quiebre como 
el ocurrido en 2020. 

Existen diferentes mecanismos tradicionales de protección, como las conocidas firmas y los indicadores de 
compromisos, que ofrecen un valor, pero se hacen poco efectivas ante la nueva cantidad y evolución de las 
amenazas, ya que es sencillo para los atacantes cambiar esta información, y con el tiempo, los sistemas pueden 
quedar con información obsoleta, la cual no ayudará a detener un posible ataque.

De acuerdo con FortiGuard threat insider, durante lo que llevamos del año se han detectado el uso de casi 80.000 
exploits en el país. Estos se vuelven parte de las herramientas usadas por atacantes dentro de sus técnicas y 
tácticas para conseguir acceder a sistemas que luego se convierten en la materialización de las amenazas como el 
ransomware o malware persistente que es aprovechado en situaciones críticas como la pandemia u otros, 
teniendo como resultados pérdidas de dinero, golpes de opinión y en algunos casos críticos impactos a nivel de 
ciudades o países. Los siguientes son los más comunes durante el primer trimestre del 2021 en Colombia: 

De 10 exploits por vulnerabilidades comunes reportados, 5 se enfocan en el lenguaje de programación PHP, el 
cual es uno de los lenguajes de programación web más usado, en Colombia; al punto que existen más de 11.000 
sitios usando este lenguaje de acuerdo con Shodan6, un motor de búsqueda de activos en Internet, lo que trae un 
alto impacto con las vulnerabilidades encontradas en este lenguaje. 

Pensando en un modelo de ciberseguridad más maduro, muchos encuentran distintas alternativas que van más 
allá de los modelos tradicionales de protección y pasan a una posición proactiva que les permita mantener las 
infraestructuras funcionales sin importar el tipo de situación que se presente. 

                 La Cacería de amenazas es un modelo de seguridad que permite estar un paso por 
delante de los atacantes y definir las acciones necesarias para proteger 
infraestructura. De acuerdo con Sqrrl4 se define como “…el proceso de proactiva e 

iterativamente buscar a través de la infraestructura para detectar y aislar 
amenazas avanzadas que evadan las soluciones actuales de seguridad”. De esta manera 

se tienen múltiples metodologías y se depende de fuentes de datos externas o internas para una 
buena efectividad. 

Lo más interesante de la cacería de amenazas está en la posibilidad de pensar como atacante y, desde esta 
aproximación, lograr detectar y mitigar un ataque. 

Y es precisamente aquí donde empezamos a hablar de los TTP por el inglés “Tactics, Technics and Procedures”, o 
tácticas, técnicas y procedimientos que usa el atacante para poder cumplir su objetivo. 

El framework más común y que hoy tiene mucho auge porque se usa como mecanismo de cacería y pruebas de 
soluciones es “Mitre ATT&CK5” que clasifica los TTP conocidos desde la inteligencia de los ciberataques y los 
agrupa por las tácticas usadas en un ciberataque.

Para entender mejor las técnicas usadas por un atacante, es posible usar los exploits que ocurren en Colombia y 
pensar en un escenario donde la cacería de amenazas se hace una herramienta útil. 

¿Qué es?

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Sqrrl
5   https://attack.mitre.org/

PHPUnit.Eval-stdin.PHP.Remote.Code.Exe...

ThinkPHP.Controller.Parameter.Remote.Co...

NETGEAR.DGN1000.CGI.Unauthenticated...

Dasan.GPON.Remote.Code.Execution

D-Link.Devices.HNAP.SOAPAction-Header...

PHP.CGI.Argument.Injection

PHP.Diescan

Drupal.Core.Form.Rendering.Component.R...

vBulletin.Routestring.widgetConfig.Remote...

ThinkPHP.Request.Mehot.Remote.Code.E...

40.13%

40.09%

39.19%

38.56%

37.17%

35.71%

35.4%

34.29%

33.98%

33.94%

Conteo total Exploit: 79.822 % Global Exploit 1.68%

Imagen 5: Reporte Exploits Colombia 1Q 2021

6 https://es.wikipedia.org/wiki/Shodan
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¿Cómo aplicarlo?

Desde la perspectiva de una cacería de amenazas tendremos que evaluar lo que un adversario haría basado en la 
infraestructura, en el tiempo y en los posibles ataques, generando hipótesis de cuales técnicas, tácticas y 
procedimientos usaría. En nuestro ejemplo de la figura 2 tenemos una arquitectura de aplicaciones que presta un 
servicio a través de una aplicación hecha en PHP y que pueda conectar internamente a bases de datos u otros 
servicios importantes, siendo la puerta de entrada para cualquier atacante.  

Una vez definida la superficie de ataque de la cacería de amenazas, revisaremos el alcance que tendremos, 
enfocándonos en verificar las posibilidades del adversario con esta superficie:

Una hipótesis de un ataque se enfocaría en un atacante que usando una vulnerabilidad aproveche un exploit 
conocido como el que se referencia en la imagen 5 y tenga acceso al servidor web donde buscaría a través de este 
ex filtrar datos de la base de datos de la misma aplicación. 

Las tácticas representan el objetivo del atacante, porque se realiza una acción de ataque, cada táctica puede tener 
una o más técnicas que son el cómo alcanzar el objetivo ejecutando alguna acción, igualmente esta tendrá un 
resultado que lo ayudará a seguir con sus siguientes tácticas hasta llegar a su objetivo final. El listado completo de 
tácticas, técnicas y sus detalles puede ser encontrado en el sitio de Mitre. 

Reconocimiento Acceso Inicial Escalación
Privilegios

Movimiento
Lateral Exfiltración

Escaneo Activo
Exploit en
Aplicación

pública

Inyección de
Proceso

Servicio
Remoto

Transferir Data a
cuenta en nube

Descubrir
objetivo y

vulnerabilidad

Acceso a
servidor

vulnerable

Acceso como
admin a
servidor

Acceso vía SMB a
Servidor LDAP

Transferencia de
info confidencial

Táctica

Técnica

Resultado

Imagen 7: TTP basado en MITRE ATT&CK
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Del ejemplo tomado, el adversario hará:

Escaneo de reconocimiento, descubriendo una vulnerabilidad.

Acceso inicial al sistema vulnerable usando un exploit reconocido por ser una aplicación que usa el 
lenguaje PHP y por estar pública en Internet. 

Una vez dentro del sistema usa mediante inyección en un proceso del sistema una escalación de 
privilegios que lo dejará como un usuario administrador, para hacer la exfiltración o seguir con un 
ataque más completo. 

Intentará movimiento lateral, buscando un servicio común como el servicio de transferencia de 
archivos SMB u otro que también sea vulnerable y le permite acceder a otro sistema. 

Una vez en este sistema hará una exfiltración de información que le servirá para otros objetivos. 

Usuarios / Atacante

W
ebPHP

APPServer

LDAP

BaseDatos

FileServer

Internet
Firewall

Superficie de
Ataque

Web APP

Imagen 6: Representación Superficie de Ataque
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Otra hipótesis puede enfocarse con el mismo ataque y con un movimiento lateral llegar a otros servidores para 
conseguir persistencia y pensar en un ataque de más impacto infectado con ransomware a controladores de 
dominio, servidores de archivos y otros sistemas.  

¿Por qué es importante y cómo complementarlo?

Con este ejercicio de cacería de amenazas es posible que un equipo de seguridad este un paso por 
delante de sus atacantes, pueda mejorar los controles de una arquitectura, logre revisar que 
información dentro de todos los registros generados es realmente importante y si su infraestructura 
está realmente lista para ofrecer un servicio o garantizar la continuidad.

Este abordaje en definitiva es útil, una posición ofensiva 
puede ser el mejor camino para una buena defensa, 
pero es importante tener en cuenta que para poder 
complementar una estrategia de este tipo se debe 
pensar en una arquitectura de seguridad más completa 
que garantice una alta visibilidad, una integración entre 
sus componentes y mecanismos de automatización 
para que ayuden en el proceso continuo de mejora de la 
cacería de amenazas.  Esta arquitectura debe ser un 
enfoque horizontal en toda la superficie de ataque 
incluyendo todas las aplicaciones tanto en nube pública 
como privada, infraestructura como servidores, 
almacenamiento de conectividad como Switches y 
Puntos de acceso, enrutadores o dispositivos de 
SD-WAN, dispositivos de IoT sobre todo los

componentes de infraestructura críticas, usuarios 
tanto los que están conectados a una red interna como 
los que están por fuera en teletrabajo, sucursales, 
terceros que tengan acceso a aplicaciones críticas. 

Los enfoques actuales de ciberseguridad usan modelos 
de defensa, es importante pensar en una evolución a un 
modelo más ofensivo con soluciones tipo EDR para 
dispositivos como servidores, complementar 
soluciones de SOC con herramientas de 
automatización como SOAR, agregar una capa de 
inteligencia de Amenazas usando mecanismos de 
Machine Learning que permitan en cada cacería dejar 
los controles adecuados para garantizar la continuidad 
de cualquier infraestructura tecnológica. 
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