Rubén Castelló
Tècnico ciberseguridad

Introducción

¿Qué es la
ciberseguridad?
La ciberseguridad es la práctica de proteger
ordenadores, servidores, dispositivos móviles,
sistemas electrónicos, redes y datos de
ataques maliciosos.

¿Qué es una empresa sin sus datos?
Imagina llegar un día a trabajar y que el ordenador o servidor
no funcionen por un ciberataque.

➡️ ¿Tienes alguna manera de recuperar la información?

La ciberdelincuencia
Los ciberataques están activos 24x7 y no existe descanso. Millones de
robots y/o personas, tratan de buscar nuevas vulnerabilidades que
explotar de manera continua.
Las noticias de ciberataques están presentes a diario en telediarios,
periódicos, foros, charlas, etc..,.

Informe 2022 Agencia
Catalana de la
ciberseguridad y ACCIÓ.

Las cifras de 2021 asustan... y las
previsiones son de aumento de cara al
período 2022-2025
¿Qué debe preocuparnos?
La sofisticación cada vez más avanzada de los ciberataques.
Las nuevas metodologías utilizadas para acceder.
La exposición de los datos en INTERNET.

La ciberdelincuencia, un negocio al alza

¿Qué amenazas
hay y por qué se
producen los
ataques?

Amenazas habituales
Vivimos un momento, donde cualquier dispositivo se encuentra conectado a internet y,
por tanto, es vulnerable a un ataque. La amenaza contra estos dispositivos, es
constante y no para de evolucionar, pero... ¿cuáles son las más habituales que afectan a
organizaciones en todo el mundo?

RANSOMWARE
Encriptación de los datos
mediante
virus
y
extorsión de pago por
rescate.

PHISHING
Correo
malicioso
que
pretende
robar
credenciales o engañar al
usuario final.

GRUPOS ORGANIZADOS
No hablamos de simples
"virus",
sino
de
gente
organizada que cobra por
atacar a otras empresas.

ERRORES SOFTWARE
Agujeros de seguridad en el
software que utilizamos que son
desconocidos
por
los
fabricantes
y
que
son
activamente explotados.

Errores habituales
El motivo de que estas amenazas existan y sean un éxito en un gran número de
ocasiones, se debe a que las organizaciones están fallando con sus estrategias de
ciberseguridad.
Vamos a ver los agujeros de seguridad más habituales presentes en las organizaciones.

SISTEMAS OBSOLETOS
No actualizar los sistemas
operativos de los equipos,
switchos, routers, firewalls,
aplicaciones,
software,
cámaras, wifis...

"MISCONFIGURATIONS"
Realizar
inversiones
en
sistemas,
herramientas,
software, etc... que no se
acaban de implementar nunca
o se dejan configurados por
defecto.

INGENIERÍA SOCIAL
Usuarios que caen en las
trampas de hackers vía
correo, llamadas u otras vías
de contacto y abren sus
puertas en la red corporativa.

INVERSIÓN DEFICIENTE
No invertir adecuadamente en
sistemas informáticos y de
seguridad
o
bien
usar
"software pirata"

Errores habituales

El motivo de que estas amenazas existan y sean un éxito en un gran número de
ocasiones, se debe a que las empresas están fallando con sus estrategias de
ciberseguridad.
Vamos a ver los agujeros de seguridad más habituales presentes en las organizaciones.

SISTEMAS CLOUD
Pensar que un sistema en la
nube (ej: Office o Gmail) es
seguro por defecto sin
mantener una configuración
adecuada del entorno o no
protegerlo.

"BREAK AND FIX"
Solo nos preocupamos cuando
algo se estropea y no se realiza
un mantenimiento preventivo.

EQUIPOS PROPIOS
Permitir que el usuario utilice
dispositivos propios de fuera
de la empresa o sistemas USB
pen drive.

POLÍTICAS Y PASSWORDS
Carecer
de
políticas
restrictivas adecuadas en
referencia
a
permisos,
accesos (MFA), higiene de la
estructura, falta plan DR, etc...
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Análisis de los
motivos

El principal problema es el FACTOR HUMANO

El principal problema es el FACTOR HUMANO
Y la responsabilidad es compartida entre...

Usuarios
Usuarios que no reciben
formaciones
ni
herramientas adecuadas
y cuya responsabilidad es
limitada cuando hay un
ciberataque.

Informàticos
Los propios gestores del
sistema ejecutan tareas
cotidianas que sin saberlo
o por desconocimiento
abren graves agujeros de
seguridad.

Gerentes
Por no ser conscientes
del estado real de la
informática ni realizar un
seguimiento
cuidadoso
de
los
sistemas
corporativos.

Hablemos del "informático" o
departamento informático.
Habitualmente, las pequeñas y medianas empresas, disponen de un servicio
informático externo que habitualmente, es el mismo que ha montado el entorno
de trabajo y cuando hay algún problema, se llama a este servicio.

Tiempos de respuesta
elevados.

Tareas de mantenimiento
pospuestas.

Proyectos/sistemas a medias
o mal implementados.

Ejecución de tareas en
ámbitos de poco
conocimiento.

Overhead de tareas.

Perder la focalización en
sistemas o puntos críticos.

Y todo esto hace que seamos... ¡REACTIVOS! y que generemos deuda técnica

Deuda técnica y las horas ocultas
La deuda técnica es un concepto que se utiliza
para definir los costes de mantener y solucionar
constantemente incidencias de infraestructuras,
redes, sistemas, etc.... mal construidos, mal
mantenidos y mal configurados por haberlo
hecho sin ningún tipo de planificación,
procedimiento o con una finalidad.

Esto provoca que cosas que dábamos por solucionadas, estabilizadas o que
incluso sabíamos que estaban en riesgo, pero "medio funcionaban", acaben
explotando tarde o temprano y el problema se haga mayor.

La reactividad
La gran mayoría de las empresas o
personas, apaga el "fuego" cuando se ha
producido en vez de adoptar medidas antes
de que éste se produzca.
Modelo REACTIVO
No existe mantenimiento y/o inversión.
Se trabaja sólo el día a día.
Los equipos no están actualizados.
Las copias no se verifican.
Sólo se actúa cuando existen incidencias.
Se desconoce el estado del parque
informático.
No existe una visión global.
No existe un plan de seguridad / DR

Modelo PROACTIVO
Existe un adecuado mantenimiento e
inversión.
Los equipos, servidores, dispositivos
red, etc... están actualizados.
Se actúa para prevenir incidencias.
Se verifican las copias de seguridad y
otros sistemas.
Se conoce el estado del parque
informático
Existe un plan de continuidad y un DR

Y cuando hablamos de
ciberseguridad...
Las "excusas" habituales son...
No podemos actualizar los sistemas porque
dejarían de funcionar.
No tenemos tiempo. Ahora no toca.
Esto no es para mí, yo ya lo tengo todo bien.
Sólo atacan a las grandes empresas, quien
quiere algo de mí.
No puedo protegerme de todo.
Si quieren, por mucha seguridad que
pongamos pueden entrar igualmente
Si pueden entrar en grandes empresas, no
tengo nada que hacer.

Y de golpe, cuando hay un ciberataque... llegan los nervios y las preguntas...
¿Por qué las copias no estaban revisando?
¿Por dónde han entrado?
¿Cuánto tiempo estaremos parados?
Y la gran mayoría no se pueden responder...
¡Reaccionemos antes de que sea demasiado tarde!
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¿Qué podemos hacer
para mejorar la
situación?

Nuestras recomendaciones
Una defensa 100% segura es imposible, siempre existirán nuevas amenazas que
pongan a prueba las soluciones y procedimientos implementados.
Pero hoy, hemos intentado transmitir nuestro conocimiento lo mejor posible, vamos a
intentar hacer un resumen de las más importantes.

SISTEMAS
Las herramientas y sistemas
implementados
deben
funcionar de forma optimizar,
está bien configurados, ser
auditados y no sólo "hacer
luces"

CONSULTORÍA
Confar en profesionales
para auditar y consultar las
estrategias
a
seguir
regularmente.

PROACTIVIDAD
Adelantarse a los problemas
es la clave de la prevención y
el camino hacia un mejor
servicio para no acumular
deuda técnica.

MANTENIMIENTO
Realizar
mantenimientos
preventivos en todos los
activos de IT es la clave para
detectar errores, problemas
e IOCs.

Nuestras recomendaciones
Una defensa 100% segura es imposible, siempre existirán nuevas amenazas que
pongan a prueba las soluciones y procedimientos implementados.
Pero hoy, hemos intentado transmitir nuestro conocimiento lo mejor posible, vamos a
intentar hacer un resumen de las más importantes.

FORMACIÓN Y POLÍTICAS
La formación continua de los
empleados es esencial para
fomentar una cultura de
ciberseguridad y hacerlos
conscientes de los riesgos.

ANTIVIRUS
La elección del software de
protección adecuado en cada
caso es muy importante y que
permita proteger múltiples
entornos.

BACKUP
Mantener
una
correcta
estrategia de copias de
seguridad es esencial frente a
un ciberataque.

CIBERSEGURO
Disponer de un ciberseguro
protegerá
las
posibles
perdidas ocasionadas por un
ciberataque y asistencia
legal.
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¿Inversión o gasto?

¿Inversión o gasto?
Habitualmente, se suele ver la ciberseguridad como un gasto elevado que no es
tangible y que repercute directamente en el departamento de IT, cuando en
realidad, la inversión en ciberseguridad es una mejora para la organización en
general y todos sus departamentos.
Equipos
modernos
proporcionan satisfacción al
usuario y aumento de la
productividad.

Las horas ocultas y la deuda
técnica se reducen.

El pago de un hipotético
rescate por ransomware es
infinitamente superior.

Los proyectos internos aumentan
gracias a las herramientas de
colaboración
y
menores
interrupciones.

La estabilidad de los sistemas
reduce las incidencias.

Infracciones de la GRPD pueden
comportar sanciones por parte
de la AEPD.
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Gracias por su
atención.
Ruben Castelló
ruben.castello@ciberstorm.com

I como dijo Rober Muller (ex-director FBI):
"Hay dos tipos de empresas en el mundo, las que han sido
hackeadas y lo saben, y las que han sido hackeadas y no lo
saben"

