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Malware e ingeniería social: qué nos espera
Realizar pruebas de penetración, localizar brechas (de entrada y salida), detectar vulnerabilidades y auditar contro-
les forma parte importante de la prevención de ataques. Son actividades que han de ser continuas y sus resultados 
dependen de la pericia de los analistas que las ejecutan (sean propios o de terceros), de las fuentes de información 
de que dispongan, de su capacidad de correlacionar a tiempo, del conocimiento que tengan de la organización objeto 
de protección, de su sector y del contexto del mercado.

Por otra parte, las motivaciones de los atacantes –especialmente las directamente económicas y las centradas en el 
espionaje– son sufi cientemente atractivas como para que busquen la forma de optimizar sus fechorías. Y esto es lo 
que vienen haciendo desde hace años fomentando la captación de especialistas en procesos de negocio, la creación 
y uso de código malicioso, la adquisición y explotación de vulnerabilidades en productos y sistemas empresariales y 
el aprovechamiento de las potencialidades de ejecución masiva de acciones que proporcionan las TIC. Y esta siste-
mática seguirá creciendo al ritmo del uso de nuevos entornos y servicios TIC. Salvo que se le ponga razonable freno 
a su efectividad, que es en lo que se afana el sector de ciberseguridad.

Desde hace muchos años, las compañías fabricantes de sistemas tecnológicos saben que es muy difícil automatizar 
la protección y que no es sencillo aplicar nuevas técnicas de defensa en los productos. Obviamente, la industria 
es la primera interesada en conocer qué planean los delincuentes para engañar a los usuarios y que nuevos usos 
van dando a las TIC. Por ello gastan millones de euros en disponer de analistas de primera en sus laboratorios, en 
“monitorizar” la red para detectar actividades sospechosas, en descubrir vulnerabilidades, prevenir amenazas, cazar 
ataques, notifi carlo a la comunidad y colaborar con MSSPs, Certs, usuarios y fuerzas de seguridad.

En esta sesión de Tendencias SIC, un especialista en ingeniería social y un experto en malware expondrán de forma 
coordinada qué se espera a medio plazo en estas materias, al tiempo que siete desarrolladores de herramientas de 
seguridad expondrán de qué medios disponen sus organizaciones para saber cómo están evolucionando los ataques 
con malware e ingeniería social, informarán de cuál va a ser la evolución esperada y relatarán algunos de sus descu-
brimientos recientes (botnets, ataques, malware…) reportados. En el debate fi nal se sumarán dos especialistas del 
CCN y de Incibe. Ambas entidades gestionan, respectivamente, el CCN-Cert y el CERTSI, y colaboran estrechamente 
con la industria. 
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PROGRAMA

09:00h. Acreditación 

INGENIERÍA SOCIAL Y CÓDIGO MALICIOSO

09:15h.  Evolución de las motivaciones y 
nuevas vías de engaño y ataque

 Carlos Fragoso
 Instructor Community de SANS 

Institute, y CTO y Consultor en 
Respuesta a Incidentes y Análisis 
Forense de One eSecurity

09:50h.  Tendencias en el desarrollo 
de código malicioso: 
industrialización, sectorización y 
colonización de nuevos entornos

 Andrés Tarascó 
 Socio de Tarlogic 

10:15h.  Coloquio

HALLAZGOS Y PREVISIONES 
DE LA INDUSTRIA ANTIMALWARE

10:20h.  Blue Coat 
 Alberto Cita
 SE Manager, Southern Europe
10:40h.  FireEye
 Álvaro García
 System Engineer Iberia
11:00h.  Fortinet
 Samuel Bonete
 Regional Account Manager

11:20h.  Pausa-café
 
11:50h.  Kaspersky Lab
 Dani Creus
 Security Researcher. European 

Research Center Iberia (GREAT)
12:10h.  Palo Alto Networks
 Jesús Díaz
 Senior System Engineer

12:30h.  Panda Security
 Luis Corrons
 Director Técnico de PandaLabs
12:50h.  Trend Micro
 David Sancho
 Senior Threat Researcher, 

Forward Threat Looking Research

DEBATE

13:10h.  Coloquio general con los 
representantes de la industria, 
al que se incorporan:

 Javier Candau
 Jefe del Área de Ciberseguridad 

del Centro Criptológico Nacional-
CCN

 Javier Berciano
 Coordinador de Operaciones 

del CERTSI. INCIBE

14:15h. Almuerzo para los asistentes
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GRATUITA

El procedimiento para la solicitud de la inscripción es vía web mediante la 
cumplimentación de un formulario. Al ser el aforo limitado, la inscripción 
se cursará por riguroso orden de fecha de entrada de solicitud. 

Sitio web: www.revistasic.com/tendenciassic

FECHA Y LUGAR

8 de octubre de 2015
Hotel Novotel. 
Campo de las Naciones
C/ Amsterdam, 3. 
28042 Madrid

ORGANIZA

Revista SIC. Ediciones CODA 
C/ Goya, 39. 28001 Madrid
Tel.: 91 575 83 24
info@revistasic.com
www.revistasic.com 

• Una vez realizada la solicitud, la organización le informará –por razones 
de limitación del aforo– si ha quedado inscrito o no.

• En ningún caso se admitirán más de tres inscripciones de profesionales 
de una misma compañía.

CCN-CERT
En su informe “Ciberamenazas 2014 y Tendencias 2015”, el CCN-CERT apunta 
un incremento del código dañino hasta alcanzar 25 millones de muestras. 
La mayor cantidad corresponde a caballos de Troya.
Los datos de 2014 señalan un descenso en el número de botnets 
detectadas, aunque no su efi cacia y su peligrosidad. Se siguen 
utilizando para diseminación de spam, ejecución de ataques DDoS, 
spear-phishing, click-fraud y keylogging, difusión de ransomware y 
sustracción de dinero digital.

INCIBE
El 70% de las empresas de infraestructuras críticas sufrieron 
una brecha en 2013. 
(“Análisis y caracterización del mercado de la ciberseguridad”)

Los bots suponen hoy más de la mitad de todo el tráfi co 
generado en Internet a nivel mundial. Multitud de ellos están 
diseñados para simular el tráfi co humano y así obtener 
benefi cio económico, lo que se conoce como click fraud, 
estimando 6.300 millones de dólares anuales el benefi cio. 
(Blog de INCIBE)

El uso del cifrado implica que muchas empresas no puedan analizar 
el tráfi co legítimo de información que entra y sale de sus redes. 
Desde septiembre de 2013, entre el 11% y el 14% de las peticiones 
de información recibidas tenían como sujeto sitios web cifrados.
(“2014 Security Report – The Visibility Void” de Blue Coat)

El 44% de los mensajes de phishing estaban relacionados con TI y a 
menudo intentaban suplantar el departamento de TI de la empresa ata-
cada. Además, el 93% de los mensajes de phishing se enviaron durante días laborables. 
(Informe sobre amenazas M-Trends de 2014 de FireEye)

Los Laboratorios FortiGuard de Fortinet observaron que Android fue la 
plataforma que acaparó el 96,5% de las infecciones de malware móvil 
detectadas en 2013, año en que hubo más de 20 millones de intentos 

de infectar redes con el caballo de Troya Zeus. 

En el primer trimestre de 2015, Kaspersky Lab ha 
detectado 103.072 nuevos programas maliciosos 
para dispositivos móviles, lo que supone 3,3 veces 
más que en el cuarto trimestre de 2014.

El 99% de todos los registros de malware 
dirigidos a aplicaciones empresariales fueron 
generados por una sola amenaza, utilizando 
para ello el protocolo UDP.

(Informe “Application Usage and Threat 2014” 
de Palo Alto Networks)

Panda Security detecta en el primer 
trimestre de 2015 más de 225.000 nuevas 
muestras del malware al día, con picos que 

superan las 500.000 muestras diarias. Esta cifra 
supone un aumento de cerca de un 40% con respecto al mismo 
periodo de 2014.

Trend Micro descubre un aumento del 125% de infecciones 
en todo el mundo con el malware bancario DYRE durante el 
primer trimestre de 2015. EMEA es la región más afectada 
con Francia, Alemania y España como países con mayor 
número de infecciones. 

Los datos personales que se solicitan, cuya fi nalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción a Tendencias SIC, serán objeto de tratamiento informático por Ediciones Coda, S.L. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectifi -
cación, cancelación y oposición, expresados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el domicilio del responsable del fi chero: Ediciones Coda, S.L., C/ Goya 39. 28001 Madrid.
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