
Amenazas de seguridad  
para empresas,  

el estilo de vida digital  
y la nube

Predicciones de Trend Micro para 2013  
y años posteriores



En 2013, gestionar la seguridad de los dispositivos, 
los sistemas de las pequeñas empresas y las redes 
de las grandes empresas resultará más complejo 
que nunca. Los usuarios utilizan una mayor 
variedad de plataformas, cada una con su propia 
interfaz de usuario, SO y modelo de seguridad, 
lo que está acabando con la monocultura del PC. 
Entretanto, las empresas intentan proteger la 
propiedad intelectual y la información empresarial 
mientras se enfrentan a la consumerización, 
la virtualización y las plataformas basadas en 
la nube. Esta disparidad en la experiencia de 
uso aumenta las oportunidades de los ciber
delincuentes y otros atacantes de obtener benefi
cios, robar información y sabotear las operaciones 
de sus objetivos.



A continuación, presentamos nuestras 
predicciones para 2013:

1 El volumen de aplicaciones Android maliciosas y de alto riesgo alcanzará 
1 millón en 2013.

2 Windows 8 ofrece mejoras de seguridad, pero solo para particulares.

3 Los ciberdelincuentes atacarán masivamente los servicios en la nube 
legítimos.

4 Dado que la tecnología digital desempeña un papel cada vez más importante 
en nuestras vidas, las amenazas de seguridad aparecerán en lugares 
inesperados.

5 Los usuarios particulares utilizarán varias plataformas y dispositivos 
informáticos. Protegerlos resultará complejo y difícil.

6 Los ataques basados en procedimientos electrónicos con motivaciones 
políticas serán más destructivos.

7 Independientemente de si están almacenados en la nube, las filtraciones de 
datos continuarán siendo una amenaza en 2013.

8 Los esfuerzos para afrontar la ciberdelincuencia global tardarán dos años 
o más en alcanzar la implementación total.

9 Las amenazas de malware convencionales evolucionarán solo de forma 
gradual, con pocas amenazas nuevas o quizás ninguna. Los ataques serán 
más sofisticados en lo que respecta a la implementación.

10 África se convertirá en un nuevo puerto seguro para los ciberdelincuentes.



1 El volumen de aplicaciones Android maliciosas y de alto 
riesgo alcanzará 1 millón en 2013.

El número de aplicaciones Android maliciosas y de alto riesgo, que se esperaba que 
alcanzase un mínimo de 350.000 para finales de 2012, se triplicará en 2013, según el 
crecimiento previsto del propio SO.

En términos de cuota de mercado, puede que Android vaya camino de dominar el 
horizonte de los dispositivos móviles del mismo modo que Windows conquistó el 
espacio de los equipos de sobremesa y los portátiles.

Las aplicaciones Android maliciosas y de alto riesgo son cada vez más sofisticadas. 
Es probable que durante el próximo año se produzca una “carrera armamentista” 
entre los atacantes de Android y los proveedores de seguridad, tal como ocurrió 
hace un década o más con Microsoft Windows.

Google ha aplicado mejoras en la plataforma de seguridad de Android. La 
exploración de aplicaciones, concretamente el explorador Bouncer, se introdujo por 
primera vez en febrero y se integró posteriormente en los dispositivos con la última 
versión de Android (Android 4.2 Jelly Bean) durante el mismo año. Gracias a las 
mejoras del cuadro de diálogo de permisos para aplicaciones recién instaladas, se 
comenzaron a solicitar permisos más explícitos.

Sin embargo, estos pasos no disminuirán el atractivo de la plataforma para los 
ciberdelincuentes y los ladrones.



2 Windows 8 ofrece mejoras de seguridad, pero 
solo para particulares.

Windows 8 ofrece diversas mejoras de seguridad clave con 
respecto a las versiones anteriores del SO. Las más significativas 
son invisibles para los usuarios, aunque proporcionan beneficios 
tangibles.

Secure Boot y Early Launch AntiMalware (ELAM) no necesitan aporta
ciones de los usuarios para mejorar la seguridad. El nuevo SO también 
incluye Windows® Defender, que proporciona cierto grado de 
protección antivirus estándar sin necesidad de configuración.

Windows 8 es compatible con las aplicaciones de la Tienda Windows, 
que son distintas a las aplicaciones de los equipos de sobremesa 
tradicionales. Las aplicaciones de la Tienda de Windows están 
diseñadas para utilizarlas como aplicaciones para móviles, que 
aplican el aislamiento de procesos de forma predeterminada 
y requieren aproba ción de Microsoft para lanzarlas al mercado como 
aplicaciones de compra o de uso gratuito. Esto representa una forma más 
segura de descargar aplicaciones, muy similar a la que se utiliza para los 
SO de los dispositivos móviles como iOS de Apple.

Es poco probable que las empresas se beneficien de estas mejoras en 
2013, ya que se espera que su adopción de Windows 8 sea limitada. Los 
analistas de Gartner1 afirman que no esperan que las empresas implanten 
Windows 8 de forma masiva hasta 2014 como mínimo.

1 http://www.computerworlduk.com/news/operating-systems/3407107/windows-8-set-for-enterprise-adoption-
in-2014-gartner-predicts/

http://www.computerworlduk.com/news/operating-systems/3407107/windows-8-set-for-enterprise-adoption-in-2014-gartner-predicts/
http://www.computerworlduk.com/news/operating-systems/3407107/windows-8-set-for-enterprise-adoption-in-2014-gartner-predicts/


3 Los ciberdelincuentes atacarán masivamente los 
servicios en la nube legítimos.

Muchas empresas y particulares se han beneficiado notablemente al 
transferir sus necesidades informáticas a la nube. Las empresas pueden 
reducir costes, mejorar la facilidad de uso e incrementar la fiabilidad si se 
cambian a los servicios en la nube disponibles públicamente.

No obstante, la computación en la nube también es tentadora para los 
ciberdelincuentes. A continuación, presentamos algunos ejemplos de 
servicios en la nube legítimos que ya han sido atacados:

• Facebook, Twitter y algunos blogs se utilizaron para transmitir comandos 
desde servidores de comando y control.

• Google Docs, Dropbox y Pastebin sirvieron de zonas de colocación para 
datos exfiltrados.

• Amazon EC2 se utilizó como sistema malicioso de uso general.

Por lo general, los proveedores de servicios eliminaron los usuarios 
maliciosos, pero esto no significa que se hayan erradicado los ataques en 
estos servicios. No cabe duda de que en 2013 se observará un uso más 
inteligente de los servicios legítimos por parte de los agentes ilegales.



4 Dado que la tecnología digital desempeña un papel 
cada vez más importante en nuestras vidas, las 
amenazas de seguridad aparecerán en lugares 
inesperados.

El “estilo de vida digital” cada vez vincula más la vida de los 
consumidores a Internet. Los consumidores particulares suponen un 
objetivo muy atrayente y las nuevas tecnologías proporcionan nuevos 
ámbitos de explotación.

Por ejemplo, imagine un televisor de alta definición que ejecuta un SO 
existente como iOS, Android o Windows. Dicho televisor puede estar 
expuesto a ataques debido a las vulnerabilidades del SO. El fabricante del 
televisor quizá no esté tan cualificado como el proveedor de ordenadores, 
tablets o smartphones para arreglar fallos de seguridad a medida que se 
descubren.

Por otro lado, los dispositivos habilitados para Internet pueden utilizar SO 
corporativos y protocolos cuyo diseño no prioriza la seguridad. Cuando 
estos dispositivos se conectan online, pueden ser atacados fácilmente 
por hackers con iniciativa.



5 Los usuarios 
particulares utilizarán 
varias plata formas 
y dispositivos informáticos. 
Protegerlos resultará complejo 
y difícil.

El entorno informático tradicional era bastante homogéneo 
y Windows se erigía como plataforma dominante. En 2013, 
la situación será distinta. Los smartphones y las tablets han 
incorporado nuevos SO y aplicaciones al mercado con modelos de 
uso que difieren tanto entre ellos como de los equipos de sobremesa 
y portátiles tradicionales. La seguridad se ha convertido en un problema 
demasiado complejo para los usuarios: ¡muchos ni siquiera son conscientes 
de que están en peligro!

En el entorno informático tradicional, que era más uniforme, resultaba 
relativamente sencillo instruir a los usuarios, ya que se utilizaban menos tipos de 
dispositivos. El mismo consejo básico funcionaba para todos. Sin embargo, en 2013 
no ocurre lo mismo. Hoy en día, cada plataforma para móviles requiere un enfoque de 
seguridad diferente. Asimismo, a medida que las actividades online se basan menos 
en los exploradores y más en las aplicaciones, aumenta la dificultad para ofrecer 
recomendaciones precisas sobre problemas de seguridad y privacidad.

Los usuarios se enfrentan a un número de opciones de seguridad cada vez mayor, por 
lo que es posible que simplemente se den por vencidos. Entonces podrían adoptar 
configuraciones predeterminadas, que quizás no constituyan los ajustes de seguridad 
y privacidad más adecuados.



6 Los ataques basados en procedimientos electrónicos 
con motivaciones políticas serán más destructivos.

En 2013, observaremos más ejemplos de ciberataques que modifican 
o destruyen datos, o incluso que causan daños físicos a infraestructuras 
pertenecientes a determinados países. Esta evolución se puede 
considerar una consecuencia lógica de la recopilación de información 
que distintos atacantes (libremente asociados a grupos de hackers 
o patrocinados por estados) están llevando a cabo actualmente.

Si bien resulta tentador incluir estos ataques en la denominación “guerra 
cibernética”, cabe destacar que este tipo de guerra implica la realización 
de claros actos bélicos (impuestos de forma inequívoca por el estado 
y de naturaleza política) aplicados a redes informáticas. Atribuir estos 
ataques a personas, grupos, empresas o incluso países concretos seguirá 
suponiendo un reto.



7 Independientemente de si están 
almacenados en la nube, las filtraciones 
de datos continuarán siendo una 
amenaza en 2013.

Cabe esperar que los ataques se dirijan a infraestructuras de 
datos, independientemente de su ubicación, con el objetivo de 
apropiarse de datos confidenciales.

A medida que las corporaciones trasladen información 
confidencial a la nube, descubrirán que las soluciones diseñadas 
para evitar el robo de información a gran escala de los servidores in 
situ no son tan eficaces en un entorno basado en la nube. Esto puede 
deberse a las restricciones de la plataforma disponible en la nube.

Los administradores de TI deben asegurarse de que las soluciones de 
seguridad en la nube están correctamente configuradas y son suficientes 
para llevar a cabo la tarea.



8 Los esfuerzos para afrontar la ciber
delincuencia global tardarán dos años 
o más en alcanzar la implementación 
total.

Algunos países ya han establecido unidades para 
combatir la ciberdelincuencia, pero hasta el año 2015, 
como mínimo, no esperamos que la mayoría de los 
países industrializados apliquen eficazmente una 
legislación al respecto.

En primer lugar, los gobiernos y los organismos de 
orden público deben desarrollar un criterio común para 
crear un sistema estable que permita hacer frente a los 
ataques transfronterizos.

Aunque los organismos de orden público han 
iniciado el proceso para frenar la ciber
delincuencia, a las empresas no les queda 
otra opción que ser más proactivas a la 
hora de prevenir los ataques contra su propia 
infraestructura de TI. Esto es especialmente 
cierto en el caso de las campañas de amenazas 
persistentes avanzadas (APT) y cuando se 
intenta identificar quién se oculta tras un 
ataque lanzado.

La información sobre amenazas se 
convertirá en una parte importante de las 
defensas estándar de las empresas que 
presentan un alto riesgo de sufrir ataques.



9 Las amenazas de malware convencionales 
evolucionarán solo de forma gradual, con pocas 
amenazas nuevas o quizás ninguna. Los ataques 
serán más sofisticados en lo que respecta a la 
implementación.

Los desarrolladores de malware ya utilizan una amplia combinación de 
herramientas para lograr sus objetivos. Los ataques que se desarrollen en 
2013 únicamente mejorarán las herramientas existentes o responderán 
al trabajo de los proveedores de seguridad. Un ejemplo reciente es 
Blackhole Exploit Kit 2.0, la respuesta a los satisfactorios esfuerzos de 
bloquear el spam creado con Blackhole Exploit Kit 1.x.

Los ciberdelincuentes considerarán más importante diseñar ataques para 
alcanzar a las víctimas pretendidas sin levantar sospechas que centrarse 
en tecnologías específicas utilizadas para llevar a cabo los ataques.

La cooperación entre distintos grupos del submundo de la ciber
delincuencia será más habitual en 2013. Se centrarán en realizar ataques 
especializados y que requieran el conocimiento del objetivo.



10 África se convertirá en un nuevo puerto seguro para los 
ciberdelincuentes.

África, cuna de la legendaria estafa de Internet “419”, se está imponiendo como 
sede de la ciberdelincuencia más sofisticada. Los agentes externos que se  
han visto obligados a huir a causa de una aplicación legislativa y un procesa
miento judicial más eficaces en sus países de origen podrían unirse a los 
ciber delincuentes de África a medida que la infraestructura de Internet del 
continente continúa evolucionando.

La ciberdelincuencia florece en regiones en las que la legislación se aplica sin 
severidad, especialmente en las que los delincuentes que pueden contribuir a la 
economía local no dirigen sus ataques a residentes y organizaciones locales.

Reforzar las leyes contra la ciberdelincuencia es complicado, incluso en los 
países desarrollados. Si nuestra investigación de las economías china2 y rusa3 
sirve como indicativo, la ciberdelincuencia en África podría convertirse en una 
industria local en crecimiento.

2 http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/the-chinese-underground-part-1-introduction/
3 http://www.trendmicro.es/media/wp/russian-underground-101-whitepaper-en.pdf

http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/the-chinese-underground-part-1-introduction/
http://www.trendmicro.es/media/wp/russian-underground-101-whitepaper-en.pdf


Repercusiones para los usuarios finales

Mantenga actualizado su equipo con 
las actualizaciones de software y los 
parches más recientes

• Aplique las últimas actualizaciones y parches 
de seguridad a sus programas de software 
y SO, y active las actualizaciones automáticas 
siempre que sea posible para minimizar la 
exposición a las vulnerabilidades.

Protéjase y defienda su equipo
• Si recibe un correo electrónico en el que se 

le pide información personal o confidencial, 
no responda ni proporcione la información por 
medio de los enlaces o números de teléfono 
especificados en el mensaje. Las organizaciones 
legítimas, como las compañías de tarjetas de 
crédito y los bancos, jamás solicitan este tipo de 
información por correo electrónico.

• Extreme la atención ante mensajes de 
correo electrónico o mensajes instantáneos 
inespera dos o con aspecto extraño, indepen
dientemente del remitente. No abra nunca los 
archivos adjuntos ni haga clic en los enlaces 
que aparecen en los correos o mensajes 
instantáneos. Si el remitente es de confianza, 
explore los archivos adjuntos antes de abrirlos. 
No facilite nunca información personal 
identificable en sus respuestas a mensajes de 
correo electrónico o de mensajería instantánea.

• Consulte sus extractos bancarios y de tarjeta 
de crédito y débito a fin de garantizar que todas 
las transacciones son correctas.

• Extreme la atención ante páginas Web que 
requieren instalación de software. Analice los 
programas descargados antes de ejecutarlos.

• No revele información personal ante peticiones 
no solicitadas de información en la Web.

• Si parece demasiado bueno para ser cierto, 
probablemente lo sea. Si tiene la sospecha de 
que un correo electrónico es spam, elimínelo 
inmediatamente. Rechace todos los mensajes 
instantáneos procedentes de personas que no 
conoce.

• Cuando realice compras online u otras 
transacciones en la Web, asegúrese de que la 
dirección del sitio Web contiene una “s”, como 
en https:// www. bank. com.

Proteja su dispositivo móvil
• Utilice las funciones de seguridad incorporadas 

en su smartphone.

• Evite los accesos WiFi gratuitos que carecen de 
seguridad.

• Inspeccione todas las aplicaciones que 
descargue, incluidas las opiniones de otros 
usuarios y la reputación del desarrollador, 
independientemente de la fuente.

• Es necesario que comprenda los permisos o las 
funciones que va a conceder a una aplicación 
en su smartphone antes de aceptarlos.

• Plantéese invertir en una aplicación de 
seguridad para móviles.

Gestione sus contraseñas de forma 
segura

• Utilice expresiones fáciles de recordar pero 
totalmente aleatorias a modo de contraseñas 
en lugar de expresiones cortas, simples y fáciles 
de adivinar.

• Evite el uso de la misma contraseña para todos 
sus inicios de sesión. Por ejemplo, no utilice la 
misma contraseña para las cuentas bancarias 
y las cuentas de redes sociales.

• Cambie su contraseña cada cierto tiempo.

• Valore la opción de utilizar gestores de 
contraseñas.



Repercusiones para las empresas

Utilice soluciones eficaces para 
proteger su negocio

• Implemente soluciones que utilicen protección 
basada en la nube. La infraestructura de 
Trend Micro™ Smart Protection Network™ 
identifica las amenazas nuevas de forma rápida 
y precisa, lo que nos permite enviar a todos 
nuestros productos y servicios información 
mundial sobre las amenazas. Las constantes 
mejoras en la cobertura de Smart Protection 
Network nos permiten buscar datos de 
amenazas en más lugares y responder a las 
amenazas nuevas con más eficacia para 
proteger los datos con independencia de su 
ubicación.

• Obtenga información sobre amenazas externas 
y locales como parte de una estrategia de 
defensa frente a los ataques dirigidos. Instale 
soluciones de seguridad que proporcionen 
visibilidad, perspectiva y control en toda la red, 
factores necesarios para combatir las APT y los 
ataques dirigidos. Plantéese utilizar soluciones 
que permitan detectar e identificar amenazas 
evasivas en tiempo real y que ofrezcan el 
análisis en profundidad y la información 
práctica y relevante que necesita para evaluar, 
remediar y defenderse de los ataques dirigidos.

• El cambio de las empresas a la nube convierte 
la seguridad en una cuestión fundamental. 
La protección centrada en los datos, como el 
cifrado con gestión de claves basada en 
políticas, garantiza la seguridad de los datos en 
la nube. Los proyectos de virtualización, como 
pasos clave hacia un uso completo de la nube, 
deben plantearse una seguridad adaptada a la 
virtualización.

• Lea blogs sobre seguridad y páginas de 
información relacionada como la Enciclopedia 
de amenazas y el blog de información 
de seguridad4 para anticiparse a las amenazas.

Proteja los intereses de sus clientes
• Estandarice las comunicaciones empresariales 

e informe a sus clientes acerca de las políticas 
Web y de correo electrónico. De este modo, 
puede ayudarles a identificar mejor los 
mensajes legítimos.

Establezca e implemente directrices de 
uso de TI eficaces

• Para proteger su empresa, es necesario que 
tanto usted como sus empleados reciban 
formación sobre prácticas informáticas y de 
navegación seguras. Un conjunto completo de 
directrices de uso de TI debe centrarse en los 
aspectos siguientes:

• Prevención: identifique soluciones, 
políticas y procedimientos que ayuden a 
reducir el riesgo de sufrir ataques.

• Resolución: en caso de producirse una 
filtración de seguridad informática, debe 
disponer de planes y procedimientos que 
le permitan determinar los recursos que se 
utilizarán para solventar una amenaza.

• Restitución: esté preparado para 
resolver las repercusiones de una amenaza 
de seguridad con sus empleados y clientes 
para minimizar las pérdidas de confianza 
y actividad comercial.

4 http://about-threats.trendmicro.com/threatencyclopedia.
aspx?language=es#malware 
 y http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/

http://about-threats.trendmicro.com/threatencyclopedia.aspx?language=es#malware
http://about-threats.trendmicro.com/threatencyclopedia.aspx?language=es#malware
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/
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