LOS 7 ELEMENTOS
ESENCIALES DE UNA
MEJOR VISIBILIDAD
DE LAS AMENAZAS

BUSINESS-DRIVEN SECURITY™

Para tener una oportunidad contra la siguiente amenaza cibernética que afectará a su
organización, debe tener presente un principio simple.
No se puede detener lo que no se puede ver.
Y, hoy en día, hay mucho que ver. Los dispositivos móviles, la nube y la Internet de las
cosas amplían constantemente la superficie de ataque, lo que les da más posibilidades
a los atacantes.
El problema es que no siempre se puede anticipar un ataque. (Y los ataques se producen
cada 39 segundos, de acuerdo con un estudio1). Claro, los datos de los registros pueden
proporcionar pistas a su equipo de seguridad frente a la inminencia de una amenaza
conocida. Sin embargo, ¿qué sucede cuando está a punto de ocurrir un ataque de día cero
que nunca había visto? Después de todo, esa es una de las principales preocupaciones que
tienen actualmente los profesionales de seguridad.
Para ver las amenazas que enfrenta, necesita visibilidad de todos los datos disponibles de
registros, paquetes, terminales e inteligencia de amenazas, así como una vista contextual
completa de todos esos orígenes.
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“Los hackers atacan cada 39 segundos”, Security Magazine, 10 de febrero de 2017
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LOS 7 ELEMENTOS ESENCIALES DE UNA
MEJOR VISIBILIDAD DE LAS AMENAZAS
Estos elementos esenciales le permiten obtener un panorama
completo de las amenazas. (Obtenga más información acerca
de ellos en las páginas 7 y 8).
Cuando puede tener en cuenta todo lo que se recibe, puede
evaluar rápidamente el impacto potencial y dar prioridad a la
protección de lo más importante para el negocio.
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Hay mucho en juego y se espera que las pérdidas debido al
cibercrimen asciendan a US$6 billones para el año 2021.2
Para estar en el bando ganador, es necesario aumentar la
visibilidad.
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US$6 billones
en pérdidas previstas debido al
cibercrimen para el año 2021
La preocupación principal de
los ejecutivos de TI
es mantenerse al día respecto
de las amenazas nuevas

ver las amenazas que enfrenta, necesita visibilidad de todos los datos disponibles
“Para
de registros, paquetes, terminales e inteligencia de amenazas, así como una vista
contextual completa de todos esos orígenes .
“
2

2016 Cybercrime Report, Cybersecurity Ventures, 2016
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3 RETOS PRINCIPALES RELACIONADOS
CON LA DETECCIÓN DE AMENAZAS
Una mayor visibilidad podría dar a los ejecutivos de TI actuales una ventaja respecto
de sus tres retos principales relacionados con la detección de amenazas. Cuando
consultamos cuáles son los retos que enfrentan, ellos señalaron:

56 %

50 %

Mantenerse al día con las amenazas
nuevas, incluidas las amenazas de día cero

Comprender el alcance
completo del ataque

48 %

La capacidad de detectar un ataque
mientras está en curso

Fuente: “Information Security Strategies in the Age of Zero-Day Threats”,
Pulse Report de Gatepoint Research encargado por RSA, abril de 2017

Libro electrónico de RSA: Los 7 elementos esenciales de una mejor visibilidad de las amenazas

4

COMIENCE CON LOS REGISTROS (PERO NO SE
DETENGA AHÍ)
Los registros son un componente fundamental de cualquier infraestructura de ciberseguridad.
Pueden indicarle cuándo un control preventivo en su infraestructura de seguridad (una aplicación
antivirus, por ejemplo) ha detectado señales de un problema y ha activado una alerta.
Eso es muy útil.
Debemos suponer que la causa del problema es el malware y no alguien que inicia sesión con
credenciales robadas.
Y que no es una clase de malware completamente nueva que el control no reconoce.
Y que no se trata de un ataque de día cero que ingresa a través de una debilidad del software que
aún no se parcha.
Los registros no proporcionan visibilidad de ninguno de estos elementos.
Entonces, usted comienza a agregar otros orígenes de datos (monitoreo del tráfico de red, captura
de paquetes, seguridad de los terminales y seguridad de la nube) que generan alertas relacionadas
con más tipos de amenazas.
Y antes de que se dé cuenta, su equipo recibe más datos de los que puede manejar, en especial cuando
no hay una manera de correlacionar la información de todos estos orígenes ni hay un contexto de
negocios para los datos que ayude a establecer prioridades.
Eso es exactamente lo que le ocurre a muchas organizaciones según un estudio que encargó RSA.
La gran mayoría de los ejecutivos de TI encuestados declaró tener herramientas de seguridad para
recopilar, monitorear o analizar registros, datos de terminales y paquetes de red. Pero solo el 38 %
señaló que podía correlacionar los datos adecuadamente.
Es el momento de reflexionar y reconsiderar su estrategia.
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DATOS DE LA ENCUESTA
¿Tiene herramientas de seguridad que recopilan,

¿Cuán bien puede correlacionar los datos

monitorean o analizan lo siguiente?
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Fuente: “Information Security Strategies in the Age of Zero-Day Threats”,
Pulse Report de Gatepoint Research encargado por RSA, abril de 2017
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VEA LO QUE SE ESTÁ PERDIENDO
La visibilidad de los registros, los paquetes y los terminales es importante y permite que su equipo
identifique las amenazas dondequiera que se presenten. Pero también necesita esa visibilidad en toda
la infraestructura de TI, desde los terminales hasta la nube, de modo que su vista abarque todos los
lugares donde su organización hace negocios.
La visibilidad de estos orígenes de datos, que informa la analítica de la seguridad, la inteligencia de
amenazas y el contexto de negocios, es incluso más importante para lograr comprender totalmente lo
que sucede en el ambiente de amenazas. Con el nivel de visibilidad que le brindan estos siete elementos
esenciales, puede confiar en que el equipo siempre dispondrá de una vista completa de lo que se recibe,
sin impedimentos debido a fallas en la conexión y la correlación de los datos.
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CÓMO LOGRAR UN ENFOQUE DE LA VISTA
Analítica de datos
La analítica de datos proporciona información para detectar las amenazas y dar prioridad a las
respuestas. Una vez que se revelan las amenazas, la analítica puede aportar un enfoque exacto
que permite tomar decisiones acerca de cómo contraatacar.
La analítica de datos incluye analítica del comportamiento para detectar cuándo el comportamiento
de los usuarios representa una posible amenaza, modelado de ciencia de datos para identificar las
amenazas y aprendizaje automático para crear referencias de lo que es normal (y lo que no) en las
actividades de red y de los terminales.
Inteligencia de amenazas
Es el momento de luchar con inteligencia: la inteligencia de amenazas de analistas y expertos, así
como la inteligencia producto de la colaboración abierta de la comunidad de usuarios, agrega una
capa de contexto para identificar las amenazas y planear la respuesta.
La inteligencia de amenazas se puede aplicar en registros, paquetes y terminales para observar
los datos de amenazas en contexto y dar prioridad a las respuestas según corresponda.
Generadores de negocios
Cuando su organización recibe una gran cantidad de datos de amenazas, el equipo de seguridad puede
tener dificultades para determinar qué amenaza deben combatir en primer lugar. Pero si conocen el
contexto de negocios en el que se presentan los datos de amenazas, pueden actuar de manera rápida
y decisiva contra lo que plantea el mayor riesgo para el negocio.
El contexto de negocios es la información que permite que su equipo sepa, por ejemplo, si un servidor
en riesgo inminente de ataque contiene todo el código fuente de la organización o simplemente el
menú del almuerzo diario.
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DETECCIÓN OPORTUNA:
ATAQUES DE ROBO DE IDENTIDAD
Una mejor visibilidad de los datos de amenazas significa una mayor probabilidad
de detectar un ataque de robo de identidad antes de que pueda causar daños
graves. Según el Pronóstico global de fraude y cibercrimen para 2017 de RSA:
• Hubo más ataques de robo de identidad en el segundo trimestre de 2016
que en todo 2015
• Se produce un nuevo ataque de robo de identidad cada 30 segundos
• El robo de identidad les cuesta US$9,100 millones anuales a las
organizaciones globales

MAYOR VISIBILIDAD CON RSA NETWITNESS® SUITE
RSA NetWitness Suite le permite orientarse a las amenazas reales para su organización, ya que proporciona
una visibilidad completa e integrada del ambiente de amenazas. Confíe en esta suite para lo siguiente:
• Recopilar grandes cantidades de datos en los puntos de captura: registros, paquetes, terminales y NetFlow
• Ampliar la visibilidad a plataformas de procesamiento más allá de la infraestructura física, incluida la nube
• Proporcionar un contexto para lo que ve en función de analítica, inteligencia de amenazas y generadores de negocios
RSA NetWitness Suite es una solución RSA Business-Driven Security™ que se integra con RSA NetWitness SecOps
Manager para asociar las alertas con los activos del negocio específicos y definir la importancia de cada activo para
las operaciones del negocio.

Libro electrónico de RSA: Los 7 elementos esenciales de una mejor visibilidad de las amenazas

9

La visibilidad es solo el comienzo. Obtenga
más información sobre la manera en que RSA
NetWitness Suite acelera su respuesta ante las
amenazas y permite aumentar el impacto de su
equipo actual.
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RSA NetWitness® Suite
RSA NetWitness® Suite es una plataforma de detección de amenazas y respuesta ante ellas que permite que las organizaciones tengan
un impacto tres veces mayor al identificar el alcance completo de un riesgo y responder ante este mediante el uso de registros, paquetes,
terminales, contexto de negocios e inteligencia de amenazas. Para obtener más información, visite rsa.com/netwitness.
• 3 veces más visibilidad
• Respuesta 3 veces más rápida
• 3 veces mayor impacto del equipo de seguridad
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