
Microsoft ante los retos de 

ciberseguridad de las 

AAPP

Alberto Pinedo 
National Technology Officer



Microsoft y la ciberseguridad
Volumen y diversidad de señales procesadas por Microsoft

Amenazas

Nación-estado

Seguridad

puesto de 

trabajo

Cadena de 

suministro

(IoT/OT)

Desinformación

LA CIBERSEGURIDAD 

ES UN COMPROMISO 

DE MICROSOFT CON 

SUS CLIENTES DE 

SECTOR PRIVADO, 

PERO TAMBIÉN CON 

LOS GOBIERNOS

24 trillones señales seguridad diarias

Predicciones basadas en IA

Analistas y experiencia

9B
Amenazas de 

dispositivos 

bloqueadas

31B
Amenazas de 

identidad 

bloqueadas

32B
Amenazas de 

correo

bloqueadas

+8500 

expertos

$20B
De inversiones 

en los próximos

5 años

1 julio 2020 – 30 junio 2021



¿Qué es lo que estamos viendo?
Julio 2020 – Junio 2021

Países objetivoSectores objetivoGrupos de actividad del estado-nación más activos



Análisis Rusia: actividad y motivaciones

Grupo Otros nombres Industrias objetivo

STRONTIUM APT28, Fancy Bear

Gobierno, entidades diplomáticas y de defensa, think tanks, 

ONGs, educación, contratistas de defensa, software y servicios 

de TI

NOBELIUM UNC2452

Entidades gubernamentales, diplomáticas y de defensa, 

software y servicios informáticostelecomunicaciones, grupos 

de reflexión, ONG, contratistas de defensa

BROMINE Energetic Bear Gobierno, energía, aviación civil, base industrial de defensa

ACTINIUM Gamaredon

Gobierno, ejército, organizaciones no gubernamentales (ONG), 

poder judicial, fuerzas de seguridad y organizaciones sin 

ánimo de lucro.

 NOBELIUM y abuso de la cadena de suministro y otras relaciones técnicas de confianza

 Una serie de técnicas para eludir la detección y la atribución

 Mayores tasas de compromiso de sistemas y más organizaciones gubernamentales

 ACTINIUM exfiltrar información sensible, mantener el acceso y moverse lateralmente. 

 POST-ACTINIUM: HermeticWiper (Disk wiping) y GhostWriter Phishing attacks.

Russia

Ac
ACTINIUM



Russia (continued)

Ejemplos de los tipos de información que los operadores de NOBELIUM pueden haber adquirido este 

año, según las cuentas de las víctimas a las que accedieron, y los objetivos operativos que probablemente 

impulsaron las intrusiones

Información a la que se ha accedido Objetivo operativo

• Políticas de sanciones
• Políticas de defensa/inteligencia
• Políticas en relación a Rusia
• Información COVID-19

Espionaje para obtener información 

política

• Respuesta a incidentes cibernéticos; técnicas de 

hunting
• Evaluaciones sobre amenazas rusas
• Herramientas Red Team
• Información sobre señales de Detección
• Código fuente de aplicaciones

Recogida de información para 

mejorar las contramedidas

• Cuentas CSP
• Certificados de software
• Código fuente

Recogida de información para apoyar 

la planificación operativa

Objetivos del NOBELIUM por industrias/verticales 

(diciembre 2020-enero 2021)

Objetivos de NOBELIUM por industrias/verticales

(enero-junio 2021)

Servicios 

IT; 45%

NGOs y 

Think …

Gobierno; 

18%

Otros; 

10%

Servicios 

Profesiona

les; 7%

Gobierno; 

53%NGOs y 

Think 

Tanks; 

38%

Otros; 6%

IGOs; 

2%

Servicios 

IT; 1%

Educación; 

0



Ejemplo de actores estado-nación y sus actividades

Rusia

Br
Energetic Bear

Rusia

No
UNC2452

Rusia

Sr
APT28

Fancy Bear

Corea del Norte

Ce
Kimsuki

Corea del Norte

Os
Konni

Corea del Norte

Tl
Kimsuky

Velvet Chollima

Corea del Norte

Zn
Lazarus

LabyrinthChollima

Vietnam

Bi
APT32

OceanLotus

Turkey

Si
Sea Turtle

UNC1326

China

Mn
APT5

Keyhole Panda

China

Ni
APT15

Vixen Panda

China

Zr
APT31

China

Cr
ControlX

China

Gd
APT40

China

Hf
- - -

Irán

Cm
Houseblend

Tortoise Shell

Irán

P
Charming Kitte

Irán

Rb
Fox Kitten

Parasite

RUBIDIUM

PHOSPHORUS

CURIUM

SILICON

CHROMIUM

GADOLINIUM

HAFNIUM

MANGANESE

NICKEL

ZIRCONIUM BISMUTH

ZINC

THALIUM

OSMIUM

CERIUM

BROMINE

NOBELIUM

STRONTIUM
Gobierno, entidades 

diplomáticas y de defensa, 

think tanks, ONGs, 

educación, contratistas de 

defensa, software y servicios 

de TI

Entidades gubernamentales, 

diplomáticas y de defensa, 

software y TI 

telecomunicaciones, Think

Tanks, ONG, contratistas de 

defensa

Gobierno, energía, aviación 

civil, base industrial de 

defensa

Servicios públicos, 

empresas privadas, Think

Tanks, investigadores de 

seguridad

Think Tanks, funcionarios 

diplomáticos, académicos

Think Tanks, funcionarios 

diplomáticos

Think Tanks, funcionarios 

diplomáticos, académicos, 

defensa y aeroespacial

Derechos Humanos y 

organizaciones civiles

Comunidades diplomáticas 

y de política nuclear, 

académicos y periodistas

Contratistas militares y de 

defensa de EE.UU., servicios 

de TI y gobiernos de Oriente 

Medio

Empresas israelíes de 

logística, servicios 

informáticos y defensa

Infraestructura de 

comunicaciones, base 

industrial de defensa, 

software/tecnología

Agencias y servicios 

gubernamentales, 

organizaciones diplomáticas, 

organizaciones económicas

Enseñanza superior, base 

industrial de la defensa, 

grupos de reflexión, ONG, 

bufetes de abogados, 

investigación médica

Agencias y servicios 

gubernamentales, organizaciones 

diplomáticas

Energía, infraestructura de 

comunicaciones, 

educación, agencias 

gubernamentales y 

servicios

Sector marítimo, sanidad, 

enseñanza superior, 

organizaciones 

gubernamentales 

regionales

Empresas de 

telecomunicaciones en 

Oriente Medio y los 

Balcanes

Rusia

Ac
Gamaredon

ACTINIUM
Gobierno, ejército, 

organizaciones no 

gubernamentales (ONG), 

poder judicial, fuerzas de 

seguridad y organizaciones 

sin ánimo de lucro.



Análisis China: actividad y motivaciones

Grupo Otros nombres Industrias objetivo

MANGANESE APT5, Keyhole Panda
Infraestructura de comunicaciones, base industrial de defensa, 

software/tecnología

ZIRCONIUM APT31
Agencias y servicios gubernamentales, organizaciones 

diplomáticas, organizaciones económicas

HAFNIUM - - -
Enseñanza superior, base industrial de la defensa, grupos de 

reflexión, ONG, bufetes de abogados, investigación médica

NICKEL APT15, Vixen Panda
Agencias y servicios gubernamentales, organizaciones 

diplomáticas

CHROMIUM ControlX
Energía, infraestructura de comunicaciones, educación, 

agencias gubernamentales y servicios

GADOLINIUM APT40
Sector marítimo, sanidad, enseñanza superior, organizaciones 

gubernamentales regionales

 HAFNIUM y las vulnerabilidades de Exchange

 0-day y otros exploits de vulnerabilidades

 Operación de recogida de información en todo el mundo



China (continuación)
Julio 2020 – Junio 2021

China: Las cinco principales industrias/sectores 

objetivo

Los objetivos más frecuentes de la 

actividad de las amenazas basadas 

en China fueron las entidades 

gubernamentales de todo el 

mundo. Los objetivos de las 

entidades gubernamentales de tres 

países representaron la mitad de 

los NSN emitidos y 23 países 

representaron la mitad restante.

China: Tentativas de objetivos frente a compromisos

exitosos

Los actores del estado-nación chino 

lograron comprometer a las víctimas el 44% 

de las veces. Sin embargo, dado que son 

una amenaza persistente avanzada, si se les 

asigna como objetivo una entidad para la 

recopilación de información, encontrarán 

otra vulnerabilidad que aprovechar para 

obtener acceso.

HAFNIUM: Principales sectores/verticales a los 

que se dirige (antes del aumento de la 

explotación de Exchange Server)

A principios de marzo de 2021, Microsoft publicó 

por primera vez en su blog un artículo sobre 

HAFNIUM relacionado con la detección de 

múltiples exploits de día cero que se utilizaban 

para atacar las versiones on-prem de Microsoft 

Exchange Server. HAFNIUM, basándose en la 

victimología, las tácticas y los procedimientos 

observados, se dirige principalmente a entidades 

de Estados Unidos de diversos sectores 

industriales.





La creciente amenaza de la ciberdelincuencia

• Una amenaza para la seguridad 

nacional

• Los ciberdelincuentes atacan 

todos los sectores

• Los ataques de ransomware 

tienen cada vez más éxito

• La cadena de suministro de la 

ciberdelincuencia sigue 

madurando

TENDENCIAS POSITIVAS

• Transparencia: los gobiernos y las 

empresas dan la cara

• Prioridad: nuevas leyes, grupos de 

trabajo, recursos, asociaciones

La economía y la ciberdelincuencia

Atacantes

…

Otros servicios
Ataque continuo a la innovación 
en la cadena de suministro

Atacante a sueldo
Desde $250 por trabajo

Kits de Ransomware
$66 por adelantado
(o 30% de los beneficios / modelo de 
afiliación

Compromiso Móvil/PC
PC: $0,13 a $0,89
Móvil: $0,82 a $2,78

Spearphishing a sueldo
$100 a $1000
(por cuenta comprometida)

Robo de credenciales
$0,97 por cada 1000 (media)
(a granel: $150 por 400 Millones)

Denegación de servicio
$311,88 por mes





Objetivos del ransomware

Comercio; 13%

Seguros / Sector 

financiero; 12%

Manufacturing / 

Agricultura; 12%

Gobierno; 11%

Salud; 9%

Educación; 7%

Servicios profesionales; 

7%

Infraestructuras críticas 

y Telecomunicaciones; 

6%

Otros; 9%

Media y 

entretenimiento; 5%

Sector 

inmobiliario; 5%
Energía; 4%





Ransomware, extorsión y ahora también… destrucción
Economía del ciberdelincuente: Un modelo de negocio cambiante

Taxonomía ransomware

Los actores detrás de los ataques 

ransomware trabajan juntos para 

conseguir que las amenazas estén 

interconectadas. En lugar de un individuo 

detrás de un ataque de ransomware, hay 

múltiples grupos de individuos, con un 

modelo de negocio compartido.

Rol Descripción

Desarrollo Desarrolla el malware

Despliegue Envía los emails phishing, despliega el ransomware

Proporciona acceso Malware que carga otro malware, o un grupo que vende 

acceso como servicio

Gestiona/Opera Grupos que lideran y/o hacen la función de 

coordinación (portales de leaks que operan la extorsión)

Conexión reportada 

públicamente

Existe una conexión reportada

Clave

Desarrollo

Despliegue

Proporciona acceso

Gestiona / Opera

Conexión reportada públicamente

Ciberdelincuente Malware Ransomware

Grupo de actores de amenaza identificados/asociados



Zero Trust como postura de seguridad VISIBILIDAD

AUTOMATIZACIÓN

ORQUESTACIÓN



Gracias,


