Distribuido para mario@prgarage.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación Computer World Suplemento

Fecha

26/06/2019

Soporte

País

España

Circulación 10 032

Página

3

Difusión

9895

Tamaño

551.47 cm² (88.43%)

Audiencia

29 685

V.Publicación 2702 EUR (3060 USD)

Prensa Escrita

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 m ejor m anera de saber cóm o reac
cion ar ante una situación de peligro es
enfrentándote a ella. A sí de crudo. Bajo
este mantra, nace una de las tendencias
del mom ento. Se trata de los Red Team,
un fenóm eno que ha llegado a Europa
para quedarse y sentar una base dog
mática en el panoram a de la ciberseguridad. Se conocen así a los g ru p o s de
'seguridad ofensiva' que tratan de intro
ducirse en las em presas y organism os

I

con el objetivo de saber sus puntos dé
biles y m ejorar sus cualidades de p ro 
tección. Para ello, tiran de cualquier es
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tra te g ia y h e rra m ie n ta , in c lu s o de
ingeniería social, a fin de que la em pre

co m p a ñ ía s a co n te m p la rla m e dian te

de la experiencia necesaria para realizar

voque un impacto real, "este caso deno

sa que los contrata puede conocer m e

distintos m étodos y consejos.

estos servicios con éxito, según explica

taría una total falta de profesionalidad
por parte de la em presa que lo realiza", o

jor sus 'órganos internos’. En la em presa

A pesar de que se espera que la deman

Enrique Domínguez, director estratégico

atacada hay un cóm plice, norm alm ente

da de estos test de intrusión aum ente a

de Entelgy Innotec Security. "Esto se ve

bien porque genere alarm ism o o miedo.

el CEO y el equipo directivo, que sabe de

gran velocidad, por el m om ento muchas

agravado por la falta de perfiles técnicos

"Hay que tener en cuenta que, por lo ge

estas pruebas, m ien tras el e q u ip o de

organizaciones se m uestran apáticas ya

en la industria". También, añade el direc

neral, se consigue penetrar en las firm as

seg u rid ad se e n fre n ta a las d istin ta s

sea por falta de cono cim iento de que

tivo, pueden provocar un impacto nega

y explotar sus vulnerabilidades. Un ata

am enazas sin previo aviso. Tal está cre

existen estas prácticas o porque, desde

tivo en la organización, bien porque este

cante con suficiente tiem po y medios va

ciendo el interés en esta línea estratégi

el punto de vista del proveedor, carecen

ataque controlado se 'descontrole' y pro

a acabar logrando su cometido, la clave

ca de actuación que, según palabras de

es cóm o detectas y respondes, q ue es

Ignacio Cea, d irector corporativo de es

justo lo que querem os verificar con este

tra teg ia e in n o v a ció n te cn o ló g ica de
Bankia, d uran te un evento de su enti
dad, la Unión Europea ya está tratando

“La ingeniería social es la forma más fácil
de lograr el acceso a una organización”

de legislarla e incluso de "obligar" a las

tipo de ejercicios".
A los Red Team se le sum a un nuevo
servicio, el de Blue Team, que se basa,
concretam ente, enequipos de defensa.

*

J U N IO

A FONDO

2019

|

eso

CSO E S P A Ñ A

El sector fin anciero es uno de los que

ma cada vez más amenazante y m ás so

que real de las hostilidades y una visión

distribución. Y cóm o no, de la m ayoría

m ás está tiran d o de estas actividades.

fisticado. Un negocio, el del cibercrimen,

holística del contexto".

del Ibex 35. "Después existen otras com 

Francisco Dam ián Ruiz, d irector de eva

que ya supera al del tráfico de drogas a

Preguntado por cuáles son las m ayo

luación de ciberseguridad de Bankia, ha

nivel mundial. Es más, ya se ha instalado

res debilidades que suelen encontrar en

pero que también se interesan por estos

explicado a CSO España cóm o se organi

en toda la sociedad el dicho de que en el

las em presas con las que trabajan, Do

servicios porque quieren una foto fid e

pañías con un m enor nivel de madurez,

zan este tipo de pruebas. En prim er lu

m ercado global, e independientem ente

m ínguez responde que, en m uchas oca

digna del estado de seguridad de la o r

gar, supone un m étodo de obtención de

del tipo de industria en la que se opera,

siones, se to p ar con elem entos básicos

ganización", asevera Dom ínguez. Es el

inteligencia de vulnerabilidades, am ena

hay dos tipos de compañías: las que han

que "se co n sid e ra b a n ya su p e rad os,

caso, por ejemplo, de las firm as que han

zas y ataques con el objetivo de tener

sido atacadas y las que lo van a ser.

com o la segmentación de red, contrase

tenido un cambio organizativo im portan

un esquem a actualizado del arsenal. Es

Por ello, estas prácticas tienen m ucho

ñas o el parcheado". Tam poco hay que

te, tienen un nuevo CEO o Ciso y éstos,

decir, de las llam adas Tácticas, Técnicas

de p ositivo . P rim e ro, exp lica D o m ín 

olvidar, continua, el riesgo del factor hu

al incorporarse, desean saber cuál es el

y Procedim ientos (TTP) de ataques. De

guez, el de las intrusiones ofensivas es

m ano. "De hecho, y en base a nuestra

riesgo real al que están expuestos.

este modo, y en el terreno de las opera
ciones, perm ite d ise ñ a r y ejecutar los
ataques en cuatro ejes: perím etro (ata
que continuo contra la superficie de ex
posición ante terceros); escenarios; Atom ic Red Team , q u e son las p ru e b a s
su stan tiv as b asad as en el TT&CK del
M itre y Ciberrange, las m aniobras co n
jun tas del Red Team y del Blue Team.

I

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

Un grado de satisfacción
considerable
C o m o co n clu sio n e s a lo q ue pued en
o fre c e r esto s servicio s, Ruiz asegura
q u e si p un tú a el cu m p lim ie n to de lo
que busca: evaluar y mejorar, los resul
ta d o s so n m ás q u e p o sitiv o s. "Cada

uno de los pocos proyectos en los que

experiencia, la ingeniería social siem pre

cam paña o escenario Red Team nos ge

los CEO se im plican, "incluso, en num e

funciona y es la form a m ás fácil de lo 

nera una m edia de veinte acciones de

rosas ocasiones, están prese ntes a la

g rar el acceso a una organización. N o 

mejora asociadas a debilidades de con

En definitiva, el objetivo final de estos

hora de presentar los resultados de un

so tro s dejam os sie m p re este tip o de

trol, m uchas de ellas, indetectables bajo

ejercicios de estrés para las organizacio

ejercicio. P o r tanto, son servicio s que

pruebas para el final, porque si lo hicié

los esquem as básicos de revisión", dice.

nes que contratan es el de contar con una

im pactan directam ente en la estrategia

ram os d esd e el p rin cipio no veríam os

"Por m uy bien articulada que tengam os

fotografía panorámica de las fortalezas y

de tecnología y ciberseguridad de la o r

otros vectores de ataque im portantes".

nuestra cib e rse g u rid a d , la transform a

debilidades en materia de ciberseguridad

ganización". Por su parte, Ruiz cree que

Estos puntos débiles no form an parte

ción digital y el time to m arket in trod u 

y de cóm o m ejorar perm anentem ente

"este ejercicio incide en pleno en la fu n 

ya de las grandes cuentas, sobre todo de

cen d eb ilid ad es de control no inten cio

sus hábitos para enfrentar a un panora

ción de aseguram iento, otorga un enfo

los sectores financiero, energético y de

nales pero reales", e s o

Un calado en auge

