
 

  

 

  

CIBERBOLETÍN 
FEBRERO 2021 

TEMA DEL MES 

Incidentes de ciberseguridad en sistemas industriales realzan la 

necesidad de levantar un plan de seguridad y monitorización que 

prevengan afectaciones tanto a los sistemas como a las personas. 

 

VULNERABILIDADES 

Estas han sido las 10 vulnerabilidades más representativas que 

fueron identificadas en el mes de febrero de 2021, considerando 

el tipo de componente que afectan y el nivel de criticidad con 

base a CVSS V 3.1. 

 

THREAT INTELLIGENCE 

Reaparición del troyano bancario Osiris en el panorama 

cibercriminal en binomio con el malware REvil, hecho que lo 

transforma en una ciberamenaza de alto impacto.  

 

EN NUESTRA REGIÓN 

Principales ciberamenazas derivadas de la Covid-19 en 

Latinoamérica y cómo detectarlas y prevenirlas. 

CULTURA DE CIBERSEGURIDAD 

La figura del CISO, funcionalidades y retos futuros.  

 



   

 

Ciberataques más allá de los sistemas corporativos   
Cuando se habla de ataques cibernéticos 

es natural pensar, principalmente, en 

afectaciones tecnológicas empresariales. 

Esto se debe a que la mayor parte de 

objetivos de los cibercriminales, son activos 

tecnológicos que contienen la 

información, o soportan los servicios de las 

organizaciones. En estos casos, el hecho 

de ser alterados afecta a la reputación e 

ingresos de la entidad. 

Aunque el pensamiento de seguridad 

informática puede sonar generalizado, el 

ambiente en el cual se implementa es 

único y dependerá de los elementos 

tecnológicos y controles que cada una de 

las organizaciones aplique. 

En términos de seguridad, los ambientes 

corporativos son donde se dirigen mayores 

esfuerzos debido a que son las entidades 

que mayor cantidad de redes y 

tecnologías manejan dentro de su 

infraestructura; su relevancia viene 

determinada por el impacto que 

generaría una falla o alteración dentro de 

su funcionamiento.  

Es necesario tener en cuenta que existen 

redes que soportan las grandes 

infraestructuras de sostenibilidad industrial 

tales como plantas de energía, plantas de 

tratamiento de agua, redes de 

comunicaciones eléctricas, y entidades 

proceso técnico de tratamiento de 

alimentos, entre otros. 

 

 

 

 

Las redes industriales son aquellas que 

interconectan dispositivos dentro de 

infraestructuras críticas y que manejan 

procesos de sostenibilidad a grandes 

niveles. Con el paso del tiempo, estas se 

han ido automatizando con la llegada de 

la revolución industrial 4.0, donde la idea 

original es que, por medio del uso de 

procesos automatizados, se reduzca la 

mayoría de los procesos intervenidos por 

personas. 

Inicialmente, el acceso era totalmente 

limitado a los ambientes físicos ya que la 

maquinaria era manual, al integrar 

procesos sistematizados, su software 

estaba embebido dentro del hardware 

local sin interacción externa, y, en caso de 

requerirla, se realizaba por medio de un 

técnico que se desplazaba a realizar 

ajustes. 

Los cibercriminales volcaron sus esfuerzos 

contra este tipo de redes cuando se 

iniciaron los procesos de interconexión 

entre las comunicaciones, o redes 

corporativas, y las industriales. Era 

entonces cuando ya tenían la capacidad 

de interactuar y evaluar el estado de 

seguridad de estas arquitecturas 

tecnológicas. 

Un ejemplo claro de la alteración de los 

sistemas industriales se encuentra en el ya 

conocido gusano informático Stuxnet que 

reprograma y espía sistemas industriales, 

dicho evento se remonta al año 2010. 
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Los cibercriminales emplearon un error de 

Windows parcheado en 2008 con la 

actualización MS08-067 de Microsoft. Una 

vez dentro de la red, el malware obtenía 

acceso administrativo y buscaba sistemas 

que ejecutaban los programas SCADA de 

WinCC y PCS. 

 

A través del uso de contraseñas 

predeterminadas de Siemens, controlaron 

el software SCADA y reprogramaron el 

software PLC (control lógico programable) 

para dar nuevas instrucciones a la 

maquinaria.  

Este es sólo es un incidente de entre todas 

las posibilidades que podrían llegar a 

presentarse en este tipo de redes. Cada 

vez hay más redes de comunicaciones 

corporativas y por tanto, hay varios 

aspectos que se hacen necesarios 

resaltar: 

• Se realizan pocas actualizaciones de 

los sistemas. 

• Los presupuestos suelen ser bajos para 

cuestiones de aseguramiento digital. 

• Existe poca comunicación entre los 

ingenieros operacionales de los 

sistemas industriales, con aquellos que 

manejan el aseguramiento 

corporativo. 

La conciencia sobre los sistemas críticos de 

este tipo debe centrarse en cómo realizar 

el debido seguimiento al respecto ya que 

existen falencias de seguimiento 

adicionales que podrían hacer más fácil a 

los ciberdelincuentes la tarea de acceder, 

alterar y no ser detectados.  

Algunas de ellas son: 

• Pocos registros sobre eventos de 

seguridad en plataformas industriales. 

• Falta de monitoreo sobre este tipo de 

plataformas para validar 

comportamientos no habituales. 

• Estrategias de seguimientos sobre 

patrones de comportamientos 

anómalos. 

• Desconocimiento de tecnologías 

propias de los sistemas industriales. 

También es importante aclarar que no en 

todos los casos se tienen falencias 

importantes y es más complejo para los 

atacantes, el lograr sus objetivos frente a 

estas tecnologías. 

Hoy día los sistemas industriales están 

protegidos por servicios o tecnologías 

corporativas que dificultan el acceso a los 

cibercriminales, no obstante, como 

cualquier otro software, no está libre de 

vulnerabilidades, por lo tanto, es cuestión 

de tiempo o interés que se produzca un 

ataque cibernético. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que 

hace falta un conocimiento específico 

con que se debe contar para lograr la 

ejecución de un proceso que altere el 

normal funcionamiento de los sistemas 

críticos. Esto se debe a que, regularmente, 

utilizan protocolos, versiones de sistemas y 

programas a medida, los cuales no son de 

manejo general, lo que dificulta saber 

cómo funcionan y cómo vulnerarlos. 
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El resultado de esto serán ataques mucho 

más sofisticados y tomarán más tiempo, 

por tal motivo es parte del trabajo de 

protección o defensa, contar con los 

elementos de monitoreo necesarios para 

estar pendiente de cualquier anomalía al 

respecto evitando modificaciones que 

generen impacto dentro de los procesos 

core del sistema. 

El último incidente conocido al respecto se 

presentó en la ciudad de Oldsmar, en el 

estado norteamericano de Florida, donde 

en febrero un ciberdelincuente intentó 

envenenar el sistema de agua de la 

ciudad.  

El ataque fue perpetrado contra los 

sistemas informáticos de la planta de 

tratamiento de agua, accediendo a los 

computadores e intentando subir los 

niveles de soda caustica, lo que hubiese 

generado un envenenamiento masivo de 

la población. Un operario identificó el 

cambio en la programación de los 

componentes y evitó que finalmente se 

ejecutara.  

La prevención sobre este tipo de eventos 

debe verse desde la perspectiva del 

análisis constante de los registros y 

comportamientos que ocurren a través de 

los sistemas críticos. La importancia que 

genera la vigilancia sobre este tipo de 

infraestructura debe tomar cada vez más 

fuerza ya que los cibercriminales en 

ocasiones no solamente buscan afectar 

sistemas si no también personas. 

Este incidente evidenció que las falencias 

anteriormente mencionadas se hacen 

más notorias en sistemas industriales no tan 

grandes pero que de igual forma, en caso 

de ser atacados, podrían poner en riesgo 

la integridad o incluso la vida de muchas 

personas.  

Es necesario tener en cuenta que existen, 

en el panorama cibercriminal, diversas 

categorías de actores maliciosos que 

pueden llegar a afectar a los sistemas 

industriales, de entre los que se encuentran 

las APT o Advanced Persisten Threats como 

una de las ciberamenazas de mayor 

riesgo. Algunas de ellas con impacto en 

estos sistemas son Night Dragon, Stuxnet, 

Duqu, Flame, Shamoon, Dragon Fly, Back 

Energy, CrashOverride o Trisis.  

Los profesionales de ciberseguridad 

pueden ayudar a las organizaciones 

realizando los análisis de riesgo necesarios, 

con el objetivo de identificar y cerrar 

brechas de seguridad que puedan tener, 

como core de negocio, este tipo de 

infraestructuras.
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Principales vulnerabilidades Febrero 2021 

VMware vCenter Server, Cisco y SonicWall 

Titulo Identificador CVSS Descripción 

Falla de seguridad 

presente en 

productos de 

Vmware 

CVE-2021-

21972  

CVSS v3.1: 

9.8 

Vulnerabilidad que afecta a algunas versiones de 

vCenter Server, la cual puede permitir a un actor 

malicioso ejecutar código de manera remota en 

el dispositivo afectado. 

Falla de seguridad 

presente en 

productos de 

Cisco 

CVE-2021-

1388 

CVSS v3.0: 

10.0 

Vulnerabilidad presente en algunas versiones de 

Cisco ACI Multi-Site Orchestrator (MSO), la cual 

puede ocasionar que un atacante ejecute 

código de manera remota en el dispositivo 

afectado. 

Falla de seguridad 

presente en 

productos de 

SonicWall 

CVE-2021-

20016 

CVSS v3.1: 

9.8 

Vulnerabilidad presente en algunas versiones de 

SonicWall SSLVPN, la cual puede ocasionar que 

un atacante ejecute código de manera remota 

en el dispositivo afectado. 

Falla de seguridad 

presente en 

SolarWinds Orion 

CVE-2021-

25274 

CVSS v3.1: 

9.8 

Vulnerabilidad que afecta a las versiones 

anteriores a 2020.2.4 de SolarWinds Orion, la cual 

puede ocasionar que un atacante ejecute 

código de manera remota en el dispositivo 

afectado. 

Falla de seguridad 

presente en QTS 

CVE-2020-

2506 

CVSS v3.1: 

9.8 

Vulnerabilidad que afecta a algunas versiones de 

QTS, la cual puede permitir a un actor malicioso 

ejecutar código de manera remota en el 

dispositivo afectado. 

Falla de seguridad 

presente en 

productos de 

Cisco 

CVE-2021-

1289 

CVSS v3.1: 

9.8 

Vulnerabilidad presente en algunas versiones de 

Cisco Small Business, la cual puede ocasionar que 

un atacante ejecute código de manera remota 

en el dispositivo afectado. 

Falla de seguridad 

presente en 

productos de 

Cisco 

CVE-2021-

1393 

CVSS v3.1: 

9.8 

Vulnerabilidad que afecta a algunas versiones de 

Cisco Application Services Engine, la cual puede 

permitir a un actor malicioso ejecutar código de 

manera remota en el dispositivo afectado. 

Falla de seguridad 

presente en 

productos de 

Cisco 

CVE-2021-

1361 

CVSS v3.1: 

9.8 

Vulnerabilidad que afecta a los productos que 

ejecutan Cisco NX-OS, la cual puede permitir a un 

actor malicioso ejecutar código de manera 

remota en el dispositivo afectado. 

Falla de seguridad 

presente en 

Google Chrome 

CVE-2021-

21121 

CVSS v3.1: 

9.6 

Vulnerabilidad que afecta a las versiones 

anteriores a 88.0.4324.96 de Google Chrome, la 

cual puede permitir a un atacante ejecutar 

código de en la instancia afectada. 

Falla de seguridad 

presente en 

productos de 

Adobe 

CVE-2021-

21014 

CVSS v3.1: 

9.1 

Vulnerabilidad que afecta las versiones anteriores 

a 2.4.1, 2.4.0-p1 y 2.3.6 de Magento, la cual puede 

ocasionar que un atacante ejecute código de 

manera remota en el dispositivo afectado. 
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MNEMO-CERT presenta las 10 vulnerabilidades más representativas que fueron 

identificadas en el mes de febrero de 2021, considerando el tipo de componente que 

afectan y el nivel de criticidad con base a CVSS V 3.1. 

La lista está encabezada por una vulnerabilidad en VMware vCenter, presente en el 

complemento de vCenter Server para vROP (vRealize Operations), el cual permite 

gestionar operaciones de TI y se encuentra disponible en todas las instalaciones 

predeterminadas.  

Esta falla podría permitir a un actor malicioso remoto a través del puerto 443, ejecutar 

código arbitrario en el sistema operativo subyacente que aloja a vCenter Server. En 

adición, un investigador publicó detalles técnicos para aprovechar esta falla y pocos días 

después se identificó que algunos actores maliciosos comenzaron a buscar dispositivos 

vulnerables. MNEMO-CERT identificó dos Pruebas de Concepto (PoC) publicadas en 

Internet, referentes a esta falla, las cuales pueden consultadas en las siguientes URLs: 

• https://github.com/alt3kx/CVE-2021-21972 

• https://github.com/horizon3ai/CVE-2021-21972 

En la siguiente posición se destaca la vulnerabilidad con valor CVSS de 10.0 presente en Cisco. 

Esta falla es considera crítica porque puede ser aprovechada por un actor malicioso remoto 

al enviar una solicitud especialmente diseñada a la API afectada, sin requerir autenticación. 

CVE-2021-1388 podría permitir que un atacante ejecute código de manera remota en la 

instancia afectada. Cabe mencionar que MNEMO-CERT publicó un aviso referente a esta falla 

y otras vulnerabilidades corregidas en productos de Cisco, el cual se puede consultar en la 

siguiente URL: 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-cisco-publica-actualizaciones-

de-seguridad-para-resolver-fallas-en-varios-de-sus-productos-36ya5ah8i1 

La vulnerabilidad CVE-2021-20016 presente en SonicWall SSLVPN es causada por una 

neutralización incorrecta del comando SQL que permite a un actor malicioso no autenticado 

obtener acceso a las credenciales del equipo de forma remota para comenzar a ejecutar 

código arbitrario. Según los expertos esta falla fue identificada después de la intrusión a 

SonicWall a finales del mes de enero del año en curso. En adición, MNEMO-CERT publicó un 

aviso referente a esta vulnerabilidad, el cual se puede consultar en la siguiente URL: 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-sonicwall-publica-

actualizaciones-para-resolver-falla-de-seguridad-presente-en-productos-de-la-serie-

sma-100 

Asimismo, cabe señalar que durante este mes varios fabricantes corrigieron diversos fallos en 

sus diferentes productos, siendo los más destacados de las compañías “Cisco”, “Microsoft” y 

“Adobe”, en comparación con el mes pasado, donde las más sobresalientes fueron “Oracle”, 

“Microsoft” y “Cisco”. 
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Del mismo modo, en las siguientes gráficas se muestra el número de vulnerabilidades por 

producto para los fabricantes con mayor cantidad de fallas identificadas en el mes de febrero 

de 2021 y un comparativo con el mes de enero del mismo año. 
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Osiris vuelve a la vida de la mano de REvil 
En enero de 2021 se ha detectado una nueva campaña de un troyano bancario, 

denominado Osiris, el cual se dirigía contra clientes alemanes de la industria 

manufacturera. En esta nueva campaña, las víctimas eran redirigidas hacia sitios web 

comprometidos que les engañaban para descargar y ejecutar un fichero Javascript, cuyo 

objetivo era la ejecución de Osiris. Alternativamente, se identificó el mismo vector de 

infección en países como Estados Unidos y Corea del Sur, pero acaban siendo infectados 

por el conocido ransomware REvil. 

En este artículo se detallarán las características de la variante que afectó a usuarios 

alemanes con Osiris.  

La primera aparición de este banker fue identificada en el año 2014 con el nombre Kronos, 

fue comercializado por primera vez en foros asociados al cibercrimen en concepto de 

MaaS (Malware-as-a-Service). 

Su método de inyección HTML era compatible con el malware bancario conocido como 

Zeus. Esto puede deberse a que sus potenciales clientes, continuaron usando variantes de 

Zeus, por lo que los desarrolladores de Kronos se aseguraron de que sus ficheros HTML 

inyectores “estilo Zeus” fueran fácilmente implementados con Kronos. Esta característica 

se ha conservado como un vestigio, 7 años después. 

El 15 de octubre de 2018, en un foro black hat de habla rusa, el ciberactor “anubi” realizó 

una publicación sobre la vuelta de Osiris. El 13 de agosto de 2020 se realizó una 

actualización sobre sus capacidades y características, que en resumen son las siguientes: 

• Osiris es un troyano bancario escrito en C++. 

• No puede ser rastreado debido a que se comunica con su infraestructura C2 a 

través de la red Tor. 

• Realiza captura de datos de formularios de peticiones POST y GET, capturando toda 

la información.  

• Los operadores de Osiris reciben actualizaciones automáticas de las inyecciones 

HTML y adaptándolas a las últimas versiones de los navegadores principales. 

• Capacidades de keylogger y captura de datos de tarjetas bancarias. También está 

desarrollando capacidades anti-debugging, anti-sandbox y anti-VMware. 

• Recuperación de contraseñas en los principales navegadores, así como 

recuperación de contraseñas para el cliente de correo, Outlook en sus versiones 

2007, 2010, 2013 y 2016. 

• El empleo de la tecnología VNC (Virtual Network Computing) y TeamViewer, para 

obtener un acceso remoto al dispositivo infectado.  
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No se ha detectado actividad anterior o posterior sobre el usuario “anubi”, lo que parece 

indicar que este ciberactor está exclusivamente dedicado al desarrollo de este malware. 

En esta nueva campaña, el vector de infección se produjo mediante el sitio web 

comprometido, “underregnbuen[.]dk”, con la intención de engañar a sus víctimas con una 

plantilla de un supuesto foro que les instaba a descargar un fichero malicioso. 

Este señuelo ya fue empleado con anterioridad contra usuarios alemanes, por otro tándem 

malicioso compuesto por Gootkit y REvil, analizado con anterioridad por el equipo de 

Cyber Threat Intelligence de Mnemo. 

Describiendo el flujo de acciones realizadas por los cibercriminales, en primer lugar, buscan 

sitios web para comprometer, empleando una técnica de optimización en motores de 

búsqueda para distribuir el fichero Javascript inicial, gracias al uso de plantillas HTML falsas 

que muestran el hilo de un foro. 

El señuelo trata sobre un usuario que publica en un foro preguntando por un bonus sobre 

un convenio colectivo. Acto seguido, es contestado por el administrador con un enlace a 

un sitio web, donde puede descargar el supuesto bonus, en formato ZIP, a través del cual 

comienza toda la cadena de infección. 

En la primera etapa, tras la descarga del fichero ZIP y su descompresión, se observa un 

fichero JS altamente ofuscado, con el nombre de archivo 

“tarifvertrag_rufbereitschaft_vergütung_ig_metall.js”. 

Una vez la víctima ejecuta este fichero JS, se desofusca y consulta la variable de entorno 

“%USERDNSDOMAIN%”. Dependiendo del resultado que obtenga, se comunica con el sitio 

web comprometido con una petición GET diferente que puede desembocar en una 

infección por Osiris o REvil. 

En la segunda etapa de infección por Osiris, tras la anterior petición GET, se obtendrá un 

segundo fichero JS que alcanzará la persistencia en el equipo. También ejecutará 

PowerShell versión 32-bit, que derivará en la carga reflejada del loader .NET de Osiris.  

Este loader se compone de distintas piezas de código, guardadas en el Registro de 

Windows. Tras decodificarse, se inyecta el ejecutable de Osiris, abusando del ejecutable 

legítimo “ImagingDevices.exe”, como una parte del software de Windows Photo Viewer. 

Tras la ejecución de Osiris, su componente realiza conexiones a nodos Tor para 

comunicarse con el panel de los cibercriminales, realizando la actividad de malware 

bancario. 

En este caso, las acciones sobre el objetivo están asociadas a las inyecciones HTML 

heredadas de Zeus que realiza en el navegador. Cuando el usuario navega en su portal 

web, gracias a esta superposición, obtiene los datos bancarios de la víctima, además de 

obtener cualquier otro dato adicional mediante sus capturas de peticiones POST y GET. 
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El equipo de Cyber Threat Intelligence de Mnemo ha comparado patrones de 

comportamiento de Osiris, junto a otros troyanos bancarios que ya han sido analizados con 

anterioridad. Gracias a este procesamiento de información, se han correlacionado 

diferentes campañas maliciosas: 

• Los ASN identificados, destacados como AS14618 y AS16276 han sido relacionados 

con otras campañas de troyanos bancarios brasileños o una campaña de APT-C-

36 contra entidades corporativas y gubernamentales. 

• Al analizar el AS62744 (QUINTEX), se han identificado los siguientes nodos de la red 

Tor: 

o tor25.quintex[.]com 

o tor35.quintex[.]com 

o tor96.quintex[.]com 

• El proveedor, AS7765(KOUMBIT), dispone de la siguiente resolución denominado 

con una temática hacktivista: 

o anon.riseup.net 

• También se destaca la presencia de AS24961 y AS16276 como proveedor de unos 

servidores VPS, con los que Osiris contacta. 

• Se ha identificado una cantidad de puertos empleados en la comunicación con la 

infraestructura C2, que han correlacionado con actividad del grupo de 

cibercriminales, FIN7, distribuyendo a JSSLoader.  

De forma alternativa, a través del repositorio de malware financiero interno BugStation, se 

han obtenido 5 muestras que contienen el loader de Osiris y 3 muestras que contiene el 

ejecutable de Osiris de la campaña identificada en enero de 2021 con nuevas variantes. 

 

Imagen 1. Comparación de similitud de código entre las 3 muestras con el ejecutable de Osiris. Fuente: BugStation 
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La comparación de similitud entre las muestras reflejadas en la imagen anterior, indican 

una posible creación conjunta para esta campaña.  

 

Imagen 2. Procesos compartidos entre los ficheros empleados en la cadena de infección de Osiris. Fuente: BugStation 

Por un lado, se han identificado patrones en los procesos creados por Osiris, como se 

puede comprobar en la generación aleatoria de nombres de archivo en dichos procesos, 

con 10 caracteres de longitud. 

Por otro lado, se observa que los ficheros DLL con funcionalidad parcial de loader, como 

es normal, hacen uso de “loaddll.exe” y “rundll32.exe” para la ejecución de su carga 

maliciosa.  

CONCLUSIONES 

Existen evidencias que han relacionado a Osiris con una larga herencia de código 

malicioso y diferentes campañas de troyanos bancarios que afectan al sector financiero. 

Primeramente, se ha identificado tanto un código diseñado para la evasión de los sistemas 

defensivos o los entornos virtualizados de análisis de malware, así como una ejecución muy 

abstraída, como se ha analizado en la composición de su loader. 

En una segunda instancia, se ha descrito una infraestructura C2 compleja, la cual se ha 

encontrado asociada a indicadores de hacktivismo y la red Tor para obtener cierto grado 

de anonimato, así como el despliegue de diferentes familias de malware, que de forma 

similar a Gootkit/REvil, ha creado un nuevo binomio en esta campaña, Osiris/REvil. 

Dado el sofisticado arsenal empleado y las técnicas evasivas, se observa en su formato, de 

este nuevo tándem de familias de malware, una evolución incluso mayor sobre las 

capacidades que están mostrando los desarrolladores detrás de ambas campañas, lo que 

convierte nueva amenaza de alto impacto.  
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Detección y Prevención de la ingeniería social 

enfocada a la Covi-19  
Con el comienzo del año 2021 y tras los cambios provocados por la Covid-19, la 

ciberseguridad ha pasado a jugar un papel muy relevante dentro de todas las entidades, 

pues durante 2020, se ha evidenciado un crecimiento de dos aspectos relevantes. 

En primer lugar, la implementación del trabajo remoto o teletrabajo; medida que las 

empresas establecieron para poder continuar con sus actividades. En segundo lugar, 

también se ha identificado un marcado incremento de ciberataques con campañas de 

phishing, malware y BEC.  

Siendo este último aspecto el de mayor crecimiento, este hecho genera mayor 

preocupación, teniendo en cuenta que los ciberdelincuentes están variando su modus 

operandi y cada vez son más complejos de identificar. Además, tienden a estar dirigidos, 

no solo a particulares y empresas pequeñas, sino a grandes multinacionales. 

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) publicó un informe donde se 

evidencian estas dos tendencias al alza mencionadas, pudiéndose destacar 

notablemente las campañas de phishing destinadas al fraude por encima del resto de 

ciberamenazas.  

 

Imagen 3. Interpol 2020 

Los cibercriminales se valen de los temas de interés y actualidad para enfocar sus ataques, 

de manera que les permita garantizar el éxito. Esto lo realizan mediante técnicas de 

ingeniería social como phishing; donde se utilizan remitentes aparentemente de confianza 

o entidades reconocidas, con los cuales buscan ganar credibilidad ante la víctima y 

ejercer un control de datos personales y datos bancarios.  
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Otra de las técnicas más empleadas es el smishing; a través de mensajes de texto enviados 

al celular, comparten enlaces solicitando datos personales, aparentemente necesarios 

para tramitar solicitudes referentes a la Covid-19.  

En Latinoamérica y concretamente en Colombia, los casos de fraude derivados de 

campañas de phishing o smishing permanecen en niveles por encima de la media, 

afectando a todo tipo de usuarios y entidades. Se hace muy probable que esta situación 

se extienda a lo largo de 2021.  

Por lo anterior, las organizaciones, sin importar el sector al que pertenezcan, comienzan a 

implementar estrategias asentadas en tecnología y personas a través de campañas de 

formación y concientización que permitan detectar y prevenir técnicas de ingeniería social 

de los ciberdelincuentes.  

A continuación, se facilitan algunas medidas que permiten detectar posibles ataques de 

phishing y smishing y protegerse de los mismas: 

• Remitente: Se tiende a usar remitentes aparentemente de confianza o nombres de 

entidades reconocidas. Es importante siempre verificar la dirección de correo 

electrónico y estar atentos a los detalles, ya que se pueden encontrar dominios 

similares al real en el que solo cambia una letra o carácter especial.  

• URL de los enlaces: Si el correo y SMS contiene un enlace, no se debe dar clic sobre 

éste, incluso si parece provenir de una fuente segura. Lo mejor es digitar la dirección 

del sitio web en una nueva ventana, verificando que el sitio cuente con los 

protocolos de seguridad HTTPS. 

• Datos: Evite responder correos electrónicos y mensajes de texto en los cuales les 

solicitan información financiera o personal, por lo general las notificaciones o 

solicitud de datos se realizan a través de medios oficiales y con una comunicación 

previa. 

• Cuerpo del correo: Analizar el contexto del correo electrónico y mensaje de texto, 

especialmente cuando estos solicitan información personal. Los ciberdelincuentes 

pueden ser muy astutos usando logos, marcas y un lenguaje apropiado, por lo cual 

se debe ser muy escéptico cuando se trata de este tipo de información. 

• Ante la duda de cualquier correo sospechoso o de dudosa procedencia, reportar 

al área de seguridad de la información de cada organización y a las autoridades 

pertinentes, quienes se encargarán de realizar la investigación del caso. 
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La figura del CISO, funciones y retos futuros  

Cuando más conectada se encuentra una organización, más vulnerable se torna, debido 

a que incrementa los vectores de infección y la superficie de ataque que un cibercriminal 

puede emplear. Añadido a esto, las restricciones en la implementación de procesos de 

seguridad, el uso cada vez mayor de dispositivos móviles, en muchas ocasiones sin las 

debidas medidas de seguridad, y la escasez del uso de software destinado a la protección 

de información confidencial, hacen que proteger los archivos internos sea una ardua tarea 

para cualquier tipo de entidad y sector. 

En el contexto actual, las ciberamenazas a las que se enfrentan las organizaciones se están 

intensificando y sofisticando y aparecen nuevas tendencias como la nube, la 

transformación digital y los servicios móviles que desafían el control de la información 

interna de cada entidad.   

Es por ello, que se alza la necesidad de reforzar aquellas figuras dentro de la ciberseguridad 

que se encarguen de proteger la información de las entidades de forma interna, a través 

del establecimiento de un entorno de seguridad adaptable y flexible.  

El CISO o Chief Information Security Officer es un perfil encargado de proteger la 

información ante posibles ciberataques, cuyo objetivo sea el robo de información 

confidencial, todo a través de la identificación y análisis de las debilidades con las que una 

entidad puede contar en lo que a ciberseguridad se refiere.  

Esto incluye una multitud de funciones internas, de entre las que se pueden destacar: 

• Gestión y monitorización del control de acceso a la información interna. 

• Planificación y gestión de incidentes. 

• Implantar políticas de seguridad y supervisión del cumplimiento normativo. 

• Supervisar la arquitectura de seguridad de la información. 

Añadido a esto, dentro de la figura del CISO está la capacidad de implementar y entrenar 

un programa de gestión de incidentes que favorezca la denominada resiliencia 

cibernética, o lo que es lo mismo, el ser capaz, como entidad, de resistir y recuperarse de 

los ataques cibernéticos con mayor agilidad.  

Esta capacidad se ve reforzada si dentro de la estrategia de seguridad del CISO, se 

encuentra la mejora y colaboración de los equipos internos de la entidad. Aquellos equipos 

que colaboran tienen mayores capacidades comunicativas, agilizan los trabajos internos 

y ayudan al CISO a clarificar los objetivos y acciones necesarias para llegar a estos. Es por 

esto, que la existencia de equipos multifuncionales se vuelve relevante cuando se habla 

de ciberseguridad, permite tener diferentes puntos de vista de un mismo riesgo facilitando 

su abordaje.  

 

CULTURA DE CIBERSEGURIDAD 
 

 

 

CULTURA DE CIBERSEGURIDAD 
 

 



   

 

Para que se puedan desarrollar con normalidad las funciones de un CISO, será esencial 

además establecer un procedimiento estándar de toma de decisiones que favorezca la 

rápida respuesta de la organización ante cualquier imprevisto. Todo ello, bajo los 

principales objetivos de la gestión de la información:  confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. Dichos objetivos son complementarios entre sí. 

• Confidencialidad: La privacidad es la primera prioridad de la defensa, se debe 

determinar claramente quien debe tener acceso a qué tipo de información 

evitando el acceso de terceros a información confidencial. 

• Integridad: El objetivo secundario es la integridad, asegurando que la información 

se encuentra almacenada en dispositivos seguros y que no se encuentren dañados 

• Disponibilidad: Será necesario garantizar que la información almacenada se 

encuentre disponible en cualquier momento para todas aquellas personas que 

deban tener acceso a ella. 

Teniendo consciencia de la complejidad que va adquiriendo el panorama cibercriminal y 

la relevancia de la protección de la información interna, los CISO se enfrentan a una serie 

de retos de cara al futuro: 

1. Reducción de la superficie de ataque: Será esencial tener un control de todos los 

activos con los que cuenta una entidad, siendo conscientes de su estado. Los procesos 

deberán estar enfocados en la identificación de activos expuestos, además de 

identificar qué entornos son más volátiles dentro de la organización, lo que ayudará a 

focalizar dónde volcar la capacidad de análisis y monitorización. Es necesario tener en 

cuenta que la modalidad de teletrabajo imperante a lo largo de 2020 y 2021 expone 

en mayor medida los activos de una entidad a accesos remotos no autorizados.  

2. Automatización de procesos: Los procesos anteriormente mencionados tienden a la 

automatización y a la integración, cuando se conectan todos los equipos que 

intervienen en un mismo proceso, se reduce el tiempo de detección y remediación.  

3. Relación con terceros: La participación de entidades externas y terceras personas 

determinan la necesidad de que la conexión con estos se realice de forma segura, lo 

que deriva en la necesidad de generar protocolos de respuesta ante incidentes que, 

ante un incidente en un proveedor externo, agilice la comunicación entre ambas 

entidades para evaluar el riesgo y la afectación.  
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Para que todas estas funciones cumplan su objetivo, el CISO debe operar 

con los perfiles de alto nivel de la entidad para crear una estrategia de 

seguridad adaptada al modelo de negocio de la organización, alineada 

con los objetivos estratégicos y los servicios prestados. 

 



 

 

 


