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1. Presentación 
 
La versión 22 de Análisis de Amenazas Cibernéticas fue elaborada por el investigador Germán 
Fernández, Líder Red Team y Threat Intelligence en CronUp, quien aborda el ransomware 
enfocándose en el ciclo de vida de esta amenaza. 
 
El autor explica que el ransomware es una amenaza que está generando billones de dólares de 
ganancias para quienes perpetran estos ataques, a costa de miles de víctimas que pierden dinero, 
ven paralizadas sus operaciones y recientemente, incluso ha costado la vida de una persona. 
 
La comprensión del ciclo de vida del ransomware, conocido como el cyber kill chain, es clave para 
entender detectar, detener e interrumpir, así como para crear las protecciones esenciales frente a la 
amenaza. 
 
En este artículo de Germán Fernández, organizado en cuatro secciones de investigación, aborda los 
principales vectores de ataques cuando tiene ocurrencia la amenaza del ransomware, lo que explica 
en detalles en el punto 3 de este trabajo, y como el phishing y la ingeniería social, los RDP expuestos 
a internet, las vulnerabilidades de software, los troyanos bancarios, el malversiting y los kits de 
herramientas utilizadas. 
 
En la sección cuatro, el autor comparte un interesante gráfico que muestra las víctimas de los 
ransomware en el último tiempo, y finaliza el artículo dando una serie de recomendaciones para 
hacer frente a la amenaza. 
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2. Ransomware As a Service 
 
Una de las ciberamenazas más peligrosas a nivel mundial y que sigue en aumento es el ransomware, 
ya que un ataque exitoso de este tipo podría tener múltiples impactos sobre una organización, desde 
el daño reputacional y la exposición de información estratégica confidencial, hasta la interrupción 
completa del negocio. 
 
Incluso, si vamos más allá de lo tecnológico, en septiembre de este año, se dio a conocer la primera 
muerte de una persona por consecuencia de un ataque de ransomware a un hospital en Alemania. 
La persona no pudo ser atendida por la interrupción de la plataforma y falleció cuando era trasladada 
de urgencia al hospital más cercano. 
 
El modelo de negocio RaaS (Ransomware As a Service) ha permitido a los operadores de ransomware 
separar las funciones, principalmente entre el equipo desarrollador y los grupos llamados “afiliados” 
quienes se encargan de ganar el acceso inicial, para comprometer la red corporativa objetivo. 
 
Se estima que tanto los ataques independientes como el modelo de negocio RaaS, enfocado en 
objetivos de alto valor (BGH o Big Game Hunting), generarán para el año 2021 una ganancia superior 
a los $20 billones de dólares para el cibercrimen. 
 

 
Imagen 1.- Diagrama de los actores y procesos involucradoes en este modelo de negocio. 

 
La estructura de un grupo de ransomware profesional incluye al equipo desarrollador de malware, 
los propietarios del programa de afiliados, los socios del programa y el administrador que los conecta 
a todos en una empresa invisible. 
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Imagen 2.- Estructura organizacional de un grupo de ransomware profesional (Securelist). 

 
Debido a esta estrategia, el monto de los rescates aumenta a medida que los actores de amenaza se 
mueven en busca de empresas más grandes. Según Coveware actualmente el pago promedio de 
rescate (considerando todas las familias de ransomware) asciende a la suma de $233.817 dólares.1 
 

 
Imagen 3.- Tendencia y evolución del monto pedido para el rescate (Coveware). 

                                                           
1 Vs. https://digitalguardian.com/blog/ransomware-payments-threats-exfiltrate-data-are 
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3. Vectores de acceso a la red corporativa 
 
La clave para detectar, detener, interrumpir y recuperarse ante un ciberataque radica en comprender 
cuál es su ciclo de vida y así desarrollar e implementar todas las acciones necesarias que garanticen 
el mayor grado de seguridad y protección.  
 
A este ciclo de vida se le conoce como Cyber Kill Chain, el que se muestra de manera unificada en el 
siguiente diagrama.  
 

 
Imagen 4.- Cyber Kill Chain unificada. 

 
La etapa del compromiso inicial es nuestra primera linea de defensa y es fundamental a la hora de 
proteger nuestro entorno tecnológico. A continuación se revisan 6 posibles vectores de acceso 
estudiados desde ataques reales de ransomware.  
 
3.1. Phishing e Ingeniería Social 
 
El método más común para los cibercriminales al momento de infectar un equipo es a través de 
ataques de Phishing. En esta acción utilizan información cada vez más dirigida, personalizada y 
específica para generar confianza y engañar a las potenciales víctimas. 
 
El objetivo es hacer que abran archivos adjuntos o hagan clic en enlaces para descargar archivos PDF, 
Word u otros documentos maliciosos.  
 
Una técnica muy utilizada por los atacantes consiste en aprovecharse de una configuración 
predeterminada de Windows que oculta la extensión de los archivos conocidos, por ejemplo, un 
adjunto que parece llamarse "factura.pdf", corresponde realmente a “factura.pdf.exe”. 
 
Otra técnica empleada es adjuntar archivos comprimidos con password, con esto evaden el análisis 
de seguridad automatizado de algunas plataformas de correo electrónico.  
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Las campañas más efectivas son las que se originan desde correos comprometidos, ya que existe una 
relación de confianza previa con los contactos y se hace mucho más difícil detectar si el correo es 
malicioso.  
 
En la siguiente muestra se puede apreciar la secuencia completa de un ataque de ransomware, desde 
el correo malicioso hasta la instalación y ejecución del ransomware Nemty. 
 
Muestra: https://app.any.run/tasks/04ad7687-3118-4123-adfd-9f85e5f7b2d3 
 

 
Imagen 5.- Flujo de ataque de Nemty. 

https://app.any.run/tasks/04ad7687-3118-4123-adfd-9f85e5f7b2d3
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Imagen 6.- Spear Phishing con URL maliciosa y descarga de archivo con contraseña. 

 
En esta otra muestra, se envía un adjunto comprimido (.zip), el cual tiene dentro un fichero .js que 
realiza la descarga e instalación del payload final del ransomware. 
 
Muestra: https://app.any.run/tasks/13ec2b18-1f69-49ed-a552-f5f8e2eacc9f/ 
 

 
Imagen 7.- Flujo de ataque e infección de ransomware. 

https://app.any.run/tasks/13ec2b18-1f69-49ed-a552-f5f8e2eacc9f/
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Imagen 8.- Spear Phishing con adjunto malicioso. 

 
3.2. RDP Expuesto a Internet 
 
Debido al estado de alarma mundial por el COVID-19 y al crecimiento exponencial del trabajo remoto, 
muchas organizaciones quedaron expuestas por el hecho de que ahora, los colaboradores de la 
entidad, al conectarse desde sus hogares no cuentan con todas las protecciones y controles que si 
tiene la red corporativa. 
 
Utilizando ataques de fuerza bruta, password spraying, vulnerabilidaes como BlueKeep2, BlueGate y 
configuraciones débiles, los afiliados son capaces de poner un pié dentro de la red interna de las 
organizaciones. 
 
Actualmente en Latinoamérica, se pueden descubrir más de 177.147 servicios RDP expuestos a 
Internet, donde al menos 24.338 son vulnerables a BlueKeep (CVE-2019-0708). 
 

PAÍS TOTAL SERVICIOS RDP 

  BRASIL 94.497 

MEXICO 29.374 

ARGENITNA 13.574 

COLOMBIA 11.123 

CHILE 7.782 

VENEZUELA 4.714 

PERU 3.753 

URUGUAY 2.538 

ECUADOR 1.892 

COSTA RICA 1.589 

PANAMA 1.384 

BOLIVIA 1.237 

GUATEMALA 881 

PARAGUAY 841 

HONDURAS 631 

PUERTO RICO 623 

EL SALVADOR 385 

NICARAGUA 276 

CUBA 53 

                                                           
2 https://www.csirt.gob.cl/vulnerabilidades/9vsa-00008-002/ 
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También existen las tiendas del mercado negro que venden accesos RDP (particulares/corporativos) 
a distintos actores de amenazas y grupos de cibercriminales. 
 

 
Imagen 9.- Dashboard de tienda de accesos RDP. 

 
Dado que los RDP se configuran para el acceso remoto a los recursos de una oficina o empresa, 
proporcionan un vector inicial en la organización objetivo. Al elevar los privilegios, los actores de 
amenazas pueden subir desde el entorno al que el servidor RDP proporcionó acceso a otros entornos 
más interesantes y llamativos (alto valor) para los atacantes. Los tipos de vulnerabilidades presentes 
y las formas en que pueden explotarse dependen de la capacidad, la motivación, la orientación y los 
objetivos específicos del actor de la amenaza. 
 
3.3. Vulnerabilidades de Software  
 
Desde el verano de 2019, se han revelado múltiples vulnerabilidades críticas en los dispositivos VPN 
de los principales proveedores de seguridad actuales, como Pulse Secure, Palo Alto Networks, 
Fortinet, Citrix, Secureworks y F5. 
 
Si bien el año pasado se informaron algunos incidentes escasos de ransomware que usaban este 
vector, fue en 2020 cuando vimos un número creciente de grupos de ransomware que usaban 
dispositivos VPN vulnerables como punto de entrada a las redes corporativas. En el transcurso de 
2020, las VPN se elevaron rápidamente como el nuevo vector de ataque entre las bandas de 
ransomware, siendo las puertas de enlace de Citrix y los servidores Pulse Secure VPN sus objetivos 
favoritos.  
 
Se ha visto que bandas como REvil (Sodinokibi), Ragnarok, DoppelPaymer, Maze, CLOP y Nefilim 
utilizan sistemas Citrix vulnerables a CVE-2019-19781 como punto de entrada para sus ataques.  
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De manera similar, grupos de ransomware como Black Kingdom, REvil y Netwalker han aprovechado 
las VPN Pulse Secure que no han sido parcheadas a CVE-2019-11510 para atacar a sus objetivos.  
 
El listado de vulnerabilidades involucradas en ataques de ransomware. 
 

 CVE-2019-0708 - BlueKeep (RDP) 
 CVE-2020-0610 - BlueGate (RDP) 
 CVE-2019-2725 - Oracle Web Logic Server 
 CVE-2019-11510 - Pulse Secure VPN 
 CVE-2020-5902 - F5 BIG-IP TMUI 
 CVE-2019-1579 - Palo Alto GlobalProtect SSL VPN 
 CVE-2018-13379 - Fortinet FortiOS 
 CVE-2019-19781 - Citrix ADC / Citrix Gateway 
 CVE-2020-1472 - Zerologon (Active Directory Netlogon) 

 

 
Imagen 10.- Resultados de Google al combinar las palabras Citrix y Ransomware. 
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Imagen 11.- Resultados de Google al combinar las palabras Pulse Secure VPN y Ransomware. 

 

 
Imagen 12.- Ataques de ransomware registrados donde se utilizo el fallo de Pulse Secure VPN 

(Microsoft). 
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3.4. Troyanos Bancarios 
 
En la última década, los troyanos bancarios se han vuelto cada vez más sofisticados y exclusivos, 
operados por grupos expertos de cibercriminales, provenientes principalmente de Europa del Este.  
Estos troyanos no solo han mejorado su nivel de código, estabilidad y capacidad de evasión, sino que 
también han adoptado el modelo de MaaS (Malware As a Service) lo que permite a otros grupos de 
cibercriminales aprovechar el acceso y desplegar Ransomware a través del troyano. 
 
La imagen a continuación representa la relación de troyanos bancarios que se han visto desplegando 
ransomware, a partir de Emotet. 
 

 
Imagen 13.- Combinaciones de malware bancario y ransomware. (@pollo290987) 

 
 
 
 
 



Análisis de Amenazas Cibernéticas #22 
Ransomware: del acceso inicial al compromiso de la red 
Germán Fernández Bacian 
Martes 24 de Noviembre de 2020 

   

Página 14 de 20 
  

3.5. Malvertising 
 
El nombre de esta práctica viene de las palabras "malicious advertising" (publicidad maliciosa) y lo 
que hace es esconder malware para infectar nuestros dispositivos en los espacios de publicidad de 
otras páginas webs 
 
El propósito de este ataque es infectar equipos por medio de banners publicitarios previamente 
manipulados en donde los atacantes son capaces de abusar de servicios legítimos de publicidad e 
inyectar sus códigos maliciosos. 
 
Cuando un usuario desprevenido hace clic en uno de estos banners, desencadena la ejecución 
automática de scripts, aplicaciones Flash o cualquier otro tipo de programa dañino que infectara su 
ordenador con virus o troyanos. A menudo, se conduce a la víctima a páginas web poco fiables o 
incluso manipuladas y en ocasiones basta con abrir la página donde se ha colocado un banner 
infectado para infectarse (en este caso se habla de “drive-by download”). 
 
La imagen a continuación corresponde a la redirección desde un sitio con publicidad manipulada, 
hacia un sitio que ofrece Cracks y activadores para Windows 10. 
 

 
Imagen 14.- Sitio Malvertising. (Bleepingcomputer) 
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Una vez que el usuario descarga y descomprime lo que está dentro de Setup.zip se inicia la ejecución 
e instalación del ransomware. 
 

 
Imagen 15.- Contenido del archivo descargado. 

 
Luego de la instalación aparece la nota de rescate del ransomware Exorcist 2.0 
 

 
Imagen 16.- Nota de rescate de Exorcist 2.0. 
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3.6. Kit de herramientas utilizadas 

 
Muchas veces los grupos de ransomware utilizan las mismas técnicas y herramientas utilizadas por 
pentesters profesionales (Red Team) para comprometer una red.  
 
Dentro de las herramientas que despliegan internamente para el reconocimiento y movimiento 
lateral se encuentran: 
 

 ADRecon [https://github.com/sense-of-security/ADRecon] 
 ADFind [http://www.joeware.net/freetools/tools/adfind/] 
 CrackMapExec [https://github.com/maaaaz/CrackMapExecWin] 
 ghost [https://github.com/ginuerzh/gost] 
 impacket secretsdump [https://github.com/SecureAuthCorp/impacket] 
 mimikatz [https://github.com/gentilkiwi/mimikatz] 
 PentestBox with Metasploit [https://pentestbox.org] 
 PowerSploit [https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit] 
 Proxifier [https://www.proxifier.com]  
 BloodHound [https://github.com/BloodHoundAD/BloodHound]  
 Cobalt Strike [https://www.cobaltstrike.com/] 

 
Además de herramientas propias de Windows: 

 PsExec 
 WMI 
 PowerShell 
 CMD 
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4. Divulgación de víctimas y datos privados 
 
Las siguientes estadísticas, corresponden al estudio de la información de víctimas filtradas por 18 
familias de ransomware distintas en sus portales oficiales de divulgación (deep web).  
 

 
 
Si bien Maze Team anuncio oficialmente su retiro hace algunos días (se movieron a Egregor), al 
momento de esta publicación siguen siendo los número uno en cuanto a cantidad de víctimas 
adjudicadas. 
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5. Protege tu negocio 
 

 Es fundamental mantener copias de seguridad de los datos encriptadas y sin conexión. Los 
procedimientos de respaldo deben realizarse y ser probados con regularidad bajo una 
estrategia de mejora continua. 
 

 Crear, mantener y poner en práctica un plan de respuesta a incidentes cibernéticos y un plan 
de comunicaciones asociado, que incluya procedimientos de respuesta y notificación para un 
incidentede ransomware.  
(Referencia: https://www.publicpower.org/system/files/documents/Public-Power-Cyber-
Incident-Response-Playbook.pdf). 
 

 Realizar levantamientos de infraestructura y análisis de vulnerabilidades continuos para 
identificar y abordar posibles vectores de acceso especialmente en los equipos expuesto a 
Internet y limitar asi la superficie del ataque. 
 

 Parchear y actualizar regularmente el software y los sistemas operativos a las últimas 
versiones disponibles, generalmente las vulnerabilidades explotadas afectan a sistemas 
desactualizados u obsoletos. 
 

 Emplear 2FA o MFA para todos los servicios en la medida de lo posible, particularmente para 
correo web, VPN y cuentas que acceden a sistemas críticos. 
 

 Aplicar el principio de privilegios mínimos a todos los sistemas y servicios para que los 
usuarios solo tengan el acceso que necesitan para realizar sus tareas.  
 

 Desarrolle y actualice periódicamente un diagrama de red completo que describa los 
sistemas y los flujos de datos dentro de la red de su organización. Esto es útil y puede ayudar 
al personal de respuesta a incidentes a comprender dónde concentrar sus esfuerzos. 
 

 Emplee medios lógicos y/o físicos de segmentación en la red para separar diversas unidades 
de negocio o departamentos críticos dentro de su organización. 
 

 Implemente en sus plataformas de seguridad los IOC’s conocidos y actualizados de las ultimas 
campañas de malware, mantener un flujo actualizado de estos indicadores de compromiso 
hacia las plataformas. 
 

 Mitigar CVE-2020-1472 – Zerologon en los AD de la organización, esta vulnerabilidad es 
crítica y está siendo explotada activamente por los grupos de ransomware más avanzados.  
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