
Economía de la extorsión
El nuevo modelo de negocio del ransomware

Más del 80 por ciento
de los ataques de ransomware 
se pueden atribuir a errores 
de configuración comunes 
en software y dispositivos.¹

Ataques
de ransomware 
que explotan 
errores de 
configuración
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Ciberdelincuentes 
toman valor por la 
economía clandestina 
del ransomware
Si bien el ransomware continúa como un tema  
que acapara los titulares, en última instancia, 
existe un ecosistema relativamente pequeño  
y conectado de jugadores que impulsan  
este sector de la economía del ciberdelito.  
La especialización y la consolidación  
de la economía del ciberdelito han impulsado  
el ransomware como servicio (RaaS) 
convirtiéndose en un modelo comercial 
dominante, lo que permite que una gama más 
amplia de delincuentes, sin importar  
su experiencia técnica, implementen ransomware.
 
Todos somos defensores de la ciberseguridad.
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Introducción
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Panorama
de seguridad

Unidad de Crímines Digitales (DCU) de 
Microsoft: dirigió la eliminación de más de 531 
mil URL de phishing únicas y 5,400 kits de phishing 
entre julio de 2021 y junio de 2022, lo que llevó 
a la identificación y cierre de más de 1,400 cuentas 
de correo electrónico maliciosas utilizadas 
para recopilar credenciales de clientes robadas.1 

Amenazas de correo electrónico: 
el tiempo promedio para que un atacante 
acceda a sus datos privados si son víctimas 
de un correo electrónico de phishing es de 
una hora y 12 minutos.1 

Amenazas de terminales: el tiempo promedio 
para que un atacante comience a moverse 
de manera lateral dentro de su red corporativa 
si un dispositivo está comprometido es de una 
hora y 42 minutos.1



El nuevo modelo 
de negocio ofrece 
nuevos conocimientos 
para los defensores  
Así como muchas industrias se han desplazado 
hacia los trabajadores independientes 
por eficiencia, los ciberdelincuentes alquilan 
o venden sus herramientas de ransomware 
por una parte de las ganancias, en lugar 
de realizar los ataques ellos mismos.

La economía de Ransomware como Servicio 
(Ransomware as a Service) permite 
a los ciberdelincuentes comprar acceso 
a las cargas útiles de ransomware y la fuga 
de datos, así como a la infraestructura de pago. 
Las “pandillas” de ransomware son en realidad 
programas RaaS como Conti o REvil, utilizados 
por muchos actores diferentes que cambian 
entre programas RaaS y cargas útiles. 
 
RaaS reduce la barrera de entrada y ofusca 
la identidad de los atacantes detrás del rescate. 
Algunos programas tienen más de 50 “afiliados”, 
como se refieren a los usuarios de su servicio, 
con diferentes herramientas, oficios 
y objetivos. Así como cualquier persona 
con un automóvil puede conducir 
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para un servicio de viaje compartido, cualquier 
persona con una computadora portátil 
y una tarjeta de crédito, dispuesta a buscar 
en la dark web herramientas de prueba 
de penetración o malware listo para usar, 
puede unirse a esta economía.
 
Esta industrialización del ciberdelito ha creado 
roles especializados, como intermediarios 
de acceso que venden acceso a las redes. 
Un solo compromiso a menudo involucra 
a múltiples ciberdelincuentes en diferentes 
etapas de la intrusión.  

Los kits de RaaS son fáciles de encontrar 
en la dark web y se anuncian de la misma 
manera que los productos se anuncian 
en Internet.
 
Un kit de RaaS puede incluir soporte 
de servicio al cliente, ofertas agrupadas, 
reseñas de usuarios, foros y otras 
características. Los ciberdelincuentes pueden 
pagar un precio fijo por un kit 

Cargas útiles del ransomware DEV-0237 a lo largo del tiempo

2021
En

Ryuk 
2020-Jun 2021

Conti 
Jul-Oct 2021

Hive 
Oct 2021-presente

BlackCat 
Mar-Junio 2022

Nokoyawa 
May 2022-presente

Agenda, etc. 
Junio 2022 
(experimento)

SepMayMar NovJul MarFeb OctJun FebAbr DicAg Abr May Jun
2022

Fuente: Microsoft 365 Defender Threat Intelligence Team 
y Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC)

Información 
sobre amenazas

En

https://www.microsoft.com/security/blog/2022/05/09/ransomware-as-a-service-understanding-the-cybercrime-gig-economy-and-how-to-protect-yourself/


Reducir la superficie de ataque: 
Establezcan reglas de reducción de 
superficie de ataque para evitar las 
técnicas de ataque comunes utilizadas 
en los ataques de ransomware. En los 
ataques observados de varios grupos de 
actividad asociados con ransomware, las 
organizaciones con reglas claramente 
definidas han podido mitigar los ataques 
en sus etapas iniciales al tiempo que evitan 
la actividad práctica del teclado. 

Crear higiene de credenciales: desarrollen 
una segmentación lógica de la red basada 
en privilegios que se puedan implementar junto 
con la segmentación de la red para limitar 
el movimiento lateral. 
 
Auditar la exposición de credenciales: 
la auditoría de exposición de credenciales 
es fundamental para prevenir ataques 
de ransomware y delitos cibernéticos 
en general. Los equipos de seguridad de TI 
y los SOC pueden trabajar juntos para reducir 
los privilegios administrativos y comprender 
el nivel al que están expuestas sus credenciales.
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de RaaS, mientras que otros grupos 
que venden RaaS bajo el modelo 
de afiliado se llevan un porcentaje 
de las ganancias.
 
Los ataques de ransomware implican 
decisiones basadas en configuraciones 
de redes y difieren para cada víctima, 
incluso si la carga útil del ransomware 
es la misma. El ransomware culmina 
un ataque que puede incluir la exfiltración 
de datos y otros impactos. Debido 
a la naturaleza interconectada 
de la economía cibercriminal, las intrusiones 
en apariencia no relacionadas pueden 
construirse unas sobre otras. El malware 
Infostealer que roba contraseñas y cookies 
se trata con menos gravedad, 
pero los ciberdelincuentes venden estas 
contraseñas para permitir otros ataques.
  
Estos ataques siguen una plantilla de acceso 
inicial a través de la infección de malware o 
la explotación de una vulnerabilidad y luego 
el robo de credenciales para elevar los 
privilegios y moverse de manera lateral. La 
industrialización permite que los ataques de 
ransomware prolíficos e impactantes sean 
realizados por atacantes sin sofisticación ni 
habilidades avanzadas. Desde el cierre de 
Conti, hemos observado cambios 

en el panorama del ransomware. Algunos 
afiliados que desplegaban Conti se movieron 
a cargas útiles de ecosistemas RaaS 
establecidos como LockBit y Hive, mientras 
que otros implementaron cargas útiles 
de múltiples ecosistemas RaaS de manera 
simultánea. 

Nuevos RaaS como QuantumLocker y Black 
Basta llenan el vacío dejado por el cierre de 
Conti. Dado que la mayoría de la cobertura 
de ransomware se centra en las cargas útiles 
en lugar de los actores, es probable que 
este cambio de carga útil confunda a los 
gobiernos, las fuerzas del orden, los medios 
de comunicación, los investigadores de 
seguridad y los defensores sobre quién está 
detrás de los ataques. 

Informar sobre ransomware puede parecer 
un interminable problema de escala;  
sin embargo, la realidad es un conjunto finito 
de actores que utilizan el conjunto  
de técnicas.

Recomendaciones:
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Información 
sobre amenazas



El ransomware existe para extorsionar 
a una víctima por un pago. La mayoría 
de los programas RaaS actuales también filtran 
datos robados, lo que se conoce como doble 
extorsión. A medida que las interrupciones 
causan una reacción violenta y aumenta 
la interrupción del gobierno de los operadores 
de ransomware, algunos grupos renuncian 
al ransomware y persiguen la extorsión 
de datos. 

Dos grupos centrados en la extorsión son 
DEV-0537 (también conocido como LAPSUS$) 
y DEV-0390 (un antiguo afiliado de Conti). 
Las intrusiones de DEV-0390 se inician 
a partir de malware, pero utilizan herramientas 
legítimas para filtrar datos y extorsionar el pago. 

Implementan herramientas de prueba 
de penetración como Cobalt Strike, Brute 
Ratel C4 y la utilidad legítima 
de administración remota Atera 
para mantener el acceso a una víctima. 
DEV-0390 escalará los privilegios mediante 
el robo de credenciales, localizará datos 
confidenciales (a menudo en servidores 
de archivos y copias de seguridad 
corporativos) y enviará los datos a un sitio 
de intercambio de archivos en la nube 
mediante una utilidad de copia 
de seguridad de archivos. 

DEV-0537 utiliza una estrategia y un oficio 
muy diferentes. El acceso inicial se obtiene 
mediante la compra de credenciales 

Los ciberdelincuentes 
añaden doble extorsión a 
la estrategia de ataque
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Problemas Acción
Contraseñas robadas e identidades desprotegidas

Más que malware, los atacantes necesitan credenciales 
para tener éxito. En casi todas las implementaciones exitosas 
de ransomware, los atacantes obtienen acceso 
a cuentas privilegiadas de nivel de administrador 
que otorgan un amplio acceso a la red de una organización.

1 Autenticar identidades

Hagan cumplir la autenticación multifactor (MFA, 
por sus siglas en inglés) en todas las cuentas, prioricen 
al administrador y a otros roles sensibles. Con una fuerza 
de trabajo híbrida, soliciten MFA en todos los dispositivos, 
en todas las ubicaciones, en todo momento. Habiliten 
la autenticación sin contraseña, como claves FIDO o Microsoft 
Authenticator, para aplicaciones que la admitan.

1
Productos de seguridad perdidos o deshabilitados

En casi todos los incidentes de ransomware observados, 
al menos un sistema explotado en el ataque tenía productos 
de seguridad faltantes o mal configurados que permitían 
al intruso manipular o desactivar ciertas protecciones.

2 Aborden los puntos ciegos de seguridad

Al igual que los detectores de humo, los productos 
de seguridad deben instalarse en los espacios correctos 
y probarse con frecuencia. Verifiquen que las herramientas 
de seguridad funcionen en su configuración más segura 
y que ninguna parte de la red esté desprotegida.

2
Aplicaciones mal configuradas o abusadas

Tal vez usen una aplicación popular para un propósito, pero 
eso no significa que los delincuentes no puedan convertirla 
en un arma para otro objetivo. Con demasiada frecuencia, las 
configuraciones “heredadas” significan que una aplicación 
está en su estado predeterminado, lo que permite 
que cualquier usuario tenga acceso amplio en toda la 
organización. No pasen por alto este riesgo ni duden 
en cambiar la configuración de la aplicación por temor 
a una interrupción.

3 Reforzar los activos orientados a Internet

Consideren la posibilidad de eliminar aplicaciones 
duplicadas o sin usar para eliminar servicios riesgosos 
sin usar. Tengan en cuenta dónde permiten aplicaciones 
de soporte remoto como TeamViewer. Estos son objetivos 
de los actores de amenazas de manera constante 
para obtener acceso directo a las computadoras 
portátiles.

3

Parcheo lento

Es un cliché, como “¡Cómete las verduras!” – pero es 
un hecho crítico: la mejor manera de fortalecer 
el software es mantenerlo actualizado. Si bien algunas 
aplicaciones basadas en la nube se actualizan sin la acción 
del usuario, las empresas deben aplicar parches de otros 
proveedores de inmediato. En 2022, Microsoft observa 
que las vulnerabilidades más antiguas se mantienen 
como un factor principal en los ataques.

4 Mantener los sistemas actualizados

Hagan del inventario de software un proceso continuo. 
Realicen un seguimiento de lo que se ejecuta y prioricen 
el soporte para estos productos. Utilicen su capacidad 
para aplicar parches de forma rápida y concluyente para 
evaluar dónde es beneficiosa la transición a los servicios 
basados en la nube.
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Defensa 
contra ataques

https://www.microsoft.com/security/blog/2022/03/22/dev-0537-criminal-actor-targeting-organizations-for-data-exfiltration-and-destruction/
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en el subsuelo criminal o de empleados 
de organizaciones específicas. Al comprender 
la naturaleza interconectada de las identidades 
y las relaciones de confianza en los ecosistemas 
tecnológicos modernos, apuntan hacia 
las telecomunicaciones, la tecnología, los 
servicios de TI y las empresas de soporte para 
aprovechar el acceso de una organización para 
ingresar a las redes de socios o proveedores. 
Los ataques solo de extorsión demuestran 
que los defensores de la red deben mirar 
más allá del ransomware en etapa final y vigilar 
de cerca la exfiltración de datos 
y el movimiento lateral.

Si un actor de amenazas planea extorsionar 
a una organización para que mantenga sus 
datos privados, una carga útil de ransomware 
es la parte menos significativa y menos valiosa 
de la estrategia de ataque. En última instancia, 
es la elección de un operador lo que elige 
implementar, y el ransomware no siempre 
es el gran pago que busca cada actor 
de amenazas.

Mientras que el ransomware o la doble 
extorsión pueden parecer un resultado 
inevitable de un ataque de un atacante 

sofisticado, el ransomware es un desastre 
evitable. La dependencia de las debilidades 
de seguridad por parte de los atacantes 
significa que las inversiones en ciberhigiene 
contribuyen en gran medida a bloquear 
a los atacantes.

La visibilidad única de Microsoft nos da 
una perspectiva de la actividad de los 
actores de amenazas. En lugar de confiar 
en las publicaciones en foros o filtraciones 
de chat, nuestro equipo de expertos 
en seguridad estudia nuevas tácticas 
de ransomware y desarrolla inteligencia 
de amenazas que informa a nuestras 
soluciones de seguridad.

La protección integrada contra amenazas 
en dispositivos, identidades, aplicaciones, 
correo electrónico, datos y la nube nos 
ayuda a identificar ataques que habrían sido 
etiquetados como múltiples actores, cuando 
en realidad son un solo conjunto 
de ciberdelincuentes. Nuestra Unidad 
de Crímenes Digitales compuesta por 
expertos técnicos, legales y comerciales 
continúa trabajando con las fuerzas del 
orden para interrumpir el delito cibernético.

Recomendaciones:

Prevenir el acceso inicial: eviten la ejecución 
de código a través de la administración de 
macros y scripts, y de la habilitación de las 
reglas de reducción de la superficie de ataque.
 
Cerrar los puntos ciegos de seguridad: 
las organizaciones deben verificar que sus 
herramientas de seguridad se ejecuten en 
una configuración óptima y realizar escaneos 
regulares de la red para garantizar que un 
producto de seguridad proteja todos los 
sistemas.
 

Fortalecer la nube: a medida que los atacantes 
avanzan hacia los recursos de la nube, 
es importante proteger los recursos y las identidades 
de la nube, así como las cuentas locales. Los equipos 
de seguridad deben centrarse en fortalecer 
la infraestructura de identidad de seguridad, aplicar 
la autenticación multifactor (MFA) en todas 
las cuentas y tratar a los administradores de la nube/
administradores de tenants con el mismo nivel 
de seguridad e higiene de credenciales 
que los administradores de dominio.
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Microsoft tiene recomendaciones detalladas en 
https://aka.ms/ransomware-as-a-service.

https://aka.ms/ransomware-as-a-service 


Emily Hacker: 
Analista de inteligencia de amenazas 
Emily Hacker no esperaba convertirse en analista 
de inteligencia de amenazas en Microsoft después 
de estudiar periodismo en la universidad. Su primer trabajo 
en ciberseguridad fue como redactora técnica 
en una empresa de petróleo y gas. “Editaba informes 
de inteligencia, presentaciones de inteligencia y ayudaba 
con las métricas de incidentes. En el transcurso de ese 
primer año, me cautivó por completo el trabajo que hacen 
los analistas de inteligencia”. 
 
El trabajo de Emily en Microsoft comenzó en 2020 
como analista para Microsoft Defender for Endpoint 
y Microsoft Defender for Office. Una de las áreas 
de enfoque para estos equipos es proteger a los clientes 
de las amenazas asociadas con el ransomware. 
Emily está involucrada de manera directa en muchas 
de las investigaciones que construyeron el conocimiento 
de Microsoft sobre la economía de RaaS y la relación 
de agente de acceso / operador / afiliado, para buscar 
de manera activa evidencia de señales previas 
al ransomware.
 
“Seguir las tendencias y técnicas utilizadas por los 
operadores de RaaS y sus afiliados en la fase previa 
al rescate de un incidente es fundamental para proteger 
a los clientes de este tipo de amenazas”, dijo. “Mi trabajo 
es detectar a estos actores previos al ransomware 
lo antes posible. Si solo buscas la carga útil del ransomware, 
en sí, es demasiado tarde”.    
 
Para mantenerse al tanto del cambiante panorama de RaaS, 
Emily y su equipo utilizan una combinación de sistemas 
automatizados y análisis humanos para analizar, escalar 
y actuar sobre registros, alertas y otras actividades 

en tiempo real. El equipo de Emily ayuda a anticipar, 
prevenir y responder a diferentes incidentes 
en la primera línea de las redes de los clientes, 
al tiempo que contribuye a la evaluación cada vez 
mayor de MSTIC de las herramientas, motivos 
y estrategias de actores vinculados al ransomware. 
 
Cuando se trata de un incidente de ransomware, 
lo que está en juego puede ser muy alto. Se sabe 
que los operadores de ransomware se dirigen a redes 
de importancia crítica relacionadas con la educación, 
el transporte, la atención médica o los sistemas 
de telecomunicaciones. Cuando estas redes se ven 
afectadas, los resultados pueden ser catastróficos. 
 
“El trabajo que hacemos en Microsoft para rastrear 
y prevenir incidentes de ransomware es importante 
porque no solo protegemos a nuestros clientes, sino 
también a sus clientes”, dijo Hacker. “Identificar 
las herramientas y técnicas asociadas con los incidentes 
de ransomware y previas al ransomware lo antes 
posible es fundamental cuando estos incidentes tienen 
consecuencias que, de manera potencial, pueden tener 
un amplio alcance para las empresas, sus empleados 
y sus clientes”.  
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Mi trabajo es detectar estos actos 

previos al ransomware 
lo antes posible. Si solo buscas la 
carga útil del ransomware, en sí 
misma, es demasiado tarde”.  

“

Analista de inteligencia de amenazas 

Emily Hacker

Perfil de la experta



1Metodología: para los datos del panorama, las plataformas de Microsoft, incluidos Defender y Azure Active 
Directory, y nuestra Unidad de Delitos Digitales proporcionaron datos anónimos sobre la actividad 
de amenazas, como cuentas de correo electrónico maliciosas, correos electrónicos de phishing y movimiento 
de atacantes dentro de las redes. Los conocimientos adicionales provienen de los 43 billones de señales 
de seguridad diarias obtenidas en Microsoft, incluida la nube, las terminales, el entorno inteligente y nuestros 
equipos de Práctica de Recuperación de Seguridad Comprometida y Detección y Respuesta. El arte 
de la portada es representativo del modelo comercial de afiliados. Los porcentajes no representan 
descuentos reales. La estadística del arte en la portada se basa en las interacciones de Microsoft durante el 
último año.  
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