
Los ejercicios de seguridad ofensiva están floreciendo en toda Europa bajo el mantra de que la mejor solución 
para saber cómo responder a las amenazas es enfrentándote a ellas.
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La mejor manera de saber cómo reac
cionar ante una situación de peligro es 
enfrentándote a ella. Así de crudo. Bajo 
este mantra, nace una de las tendencias 
del momento. Se trata de los Red Team, 
un fenómeno que ha llegado a Europa 
para quedarse y sentar una base dog
mática en el panorama de la cibersegu- 
ridad. Se conocen así a los grupos de 
'seguridad ofensiva' que tratan de intro
ducirse en las empresas y organismos 
con el objetivo de saber sus puntos dé
biles y mejorar sus cualidades de pro
tección. Para ello, tiran de cualquier es
tra teg ia  y he rram ien ta , in c lu so  de 
ingeniería social, a fin de que la em pre
sa que los contrata puede conocer me
jor sus 'órganos internos’. En la empresa 
atacada hay un cómplice, normalmente 
el CEO y el equipo directivo, que sabe de 
estas pruebas, m ientras el equipo de 
seguridad se enfrenta a las d istintas 
amenazas sin previo aviso. Tal está cre
ciendo el interés en esta línea estratégi
ca de actuación que, según palabras de 
Ignacio Cea, director corporativo de es
trategia e innovación tecnológica de 
Bankia, durante un evento de su enti
dad, la Unión Europea ya está tratando 
de legislarla e incluso de "obligar" a las

*

I
com pañías a contem plarla mediante 
distintos métodos y consejos.

A pesar de que se espera que la deman
da de estos test de intrusión aumente a 
gran velocidad, por el momento muchas 
organizaciones se muestran apáticas ya 
sea por falta de conocim iento de que 
existen estas prácticas o porque, desde 
el punto de vista del proveedor, carecen

de la experiencia necesaria para realizar 
estos servicios con éxito, según explica 
Enrique Domínguez, director estratégico 
de Entelgy Innotec Security. "Esto se ve 
agravado por la falta de perfiles técnicos 
en la industria". También, añade el direc
tivo, pueden provocar un impacto nega
tivo en la organización, bien porque este 
ataque controlado se 'descontrole' y pro

voque un impacto real, "este caso deno
taría una total falta de profesionalidad 
por parte de la empresa que lo realiza", o 
bien porque genere alarmismo o miedo. 
"Hay que tener en cuenta que, por lo ge
neral, se consigue penetrar en las firmas 
y explotar sus vulnerabilidades. Un ata
cante con suficiente tiempo y medios va 
a acabar logrando su cometido, la clave 
es cómo detectas y respondes, que es 
justo lo que queremos verificar con este 
tipo de ejercicios".

A los Red Team se le suma un nuevo 
servicio, el de Blue Team, que se basa, 
concretamente, enequipos de defensa.
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“La ingeniería social es la forma más fácil 
de lograr el acceso a una organización”

A FONDO CSO ESPAÑA

El sector financiero es uno de los que 
más está tirando de estas actividades. 
Francisco Damián Ruiz, d irector de eva
luación de ciberseguridad de Bankia, ha 
explicado a CSO España cómo se organi
zan este tipo de pruebas. En primer lu
gar, supone un método de obtención de 
inteligencia de vulnerabilidades, amena
zas y ataques con el objetivo de tener 
un esquema actualizado del arsenal. Es 
decir, de las llamadas Tácticas, Técnicas 
y Procedim ientos (TTP) de ataques. De 
este modo, y en el terreno de las opera
ciones, perm ite d iseñar y ejecutar los 
ataques en cuatro ejes: perímetro (ata
que continuo contra la superficie de ex
posición ante terceros); escenarios; Ato- 
m ic Red Team, que son las pruebas 
sustantivas basadas en el TT&CK del 
M itre y Ciberrange, las maniobras con
juntas del Red Team y del Blue Team.

Un calado en auge
En definitiva, el objetivo final de estos 
ejercicios de estrés para las organizacio
nes que contratan es el de contar con una 
fotografía panorámica de las fortalezas y 
debilidades en materia de ciberseguridad 
y de cómo mejorar permanentemente 
sus hábitos para enfrentar a un panora

ma cada vez más amenazante y más so
fisticado. Un negocio, el del cibercrimen, 
que ya supera al del tráfico de drogas a 
nivel mundial. Es más, ya se ha instalado 
en toda la sociedad el dicho de que en el 
mercado global, e independientemente 
del tipo de industria en la que se opera, 
hay dos tipos de compañías: las que han 
sido atacadas y las que lo van a ser.

Por ello, estas prácticas tienen mucho 
de positivo. Primero, explica Dom ín
guez, el de las intrusiones ofensivas es

uno de los pocos proyectos en los que 
los CEO se implican, "incluso, en nume
rosas ocasiones, están presentes a la 
hora de presentar los resultados de un 
ejercicio. Por tanto, son servicios que 
impactan directamente en la estrategia 
de tecnología y ciberseguridad de la or
ganización". Por su parte, Ruiz cree que 
"este ejercicio incide en pleno en la fun
ción de aseguramiento, otorga un enfo

que real de las hostilidades y una visión 
holística del contexto".

Preguntado por cuáles son las mayo
res debilidades que suelen encontrar en 
las empresas con las que trabajan, Do
mínguez responde que, en muchas oca
siones, se topar con elementos básicos 
que "se consideraban ya superados, 
como la segmentación de red, contrase
ñas o el parcheado". Tampoco hay que 
olvidar, continua, el riesgo del factor hu
mano. "De hecho, y en base a nuestra

experiencia, la ingeniería social siempre 
funciona y es la forma más fácil de lo
grar el acceso a una organización. No
sotros dejamos siem pre este tipo  de 
pruebas para el final, porque si lo hicié
ramos desde el principio no veríamos 
otros vectores de ataque importantes".

Estos puntos débiles no forman parte 
ya de las grandes cuentas, sobre todo de 
los sectores financiero, energético y de

distribución. Y cómo no, de la mayoría 
del Ibex 35. "Después existen otras com
pañías con un menor nivel de madurez, 
pero que también se interesan por estos 
servicios porque quieren una foto fide
digna del estado de seguridad de la or
ganización", asevera Domínguez. Es el 
caso, por ejemplo, de las firmas que han 
tenido un cambio organizativo importan
te, tienen un nuevo CEO o Ciso y éstos, 
al incorporarse, desean saber cuál es el 
riesgo real al que están expuestos.

Un grado de satisfacción 
considerable
Com o conclusiones a lo que pueden 
ofrecer estos servicios, Ruiz asegura 
que si puntúa el cum plim ien to  de lo 
que busca: evaluar y mejorar, los resul
tados son más que positivos. "Cada 
campaña o escenario Red Team nos ge
nera una media de veinte acciones de 
mejora asociadas a debilidades de con
trol, muchas de ellas, indetectables bajo 
los esquemas básicos de revisión", dice. 
"Por muy bien articulada que tengamos 
nuestra ciberseguridad, la transforma
ción digital y el time to market introdu
cen debilidades de control no intencio
nales pero reales", e s o

ILos equipos de Red Team han conseguido 
involucrar al CEO en la ciberseguridad 
de su empresa
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