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No más WannaCry
El malware WannaCry infectó más de 300 000 ordenadores de más
de 150 países en menos de 24 horas.

> 300 000

>150

<24

Los ataques
de WannaCry
infectaron más de
300 000 ordenadores.

En más de
150 países.

En menos de
24 horas.

Caza de amenazas profesional
Es una estrategia proactiva para detectar ataques y máquinas comprometidas
sin tener que esperar a que se produzcan alertas. Los cazadores de amenazas
parten del supuesto de que en todo momento hay al menos un sistema
comprometido en la red, que ha sido víctima de un ataque que ha conseguido
eludir las medidas de seguridad preventivas de la empresa.

Indicadores de peligro
¿Cuáles de los siguientes indicadores de peligro utiliza
normalmente para la caza de amenazas?

54 %

IP

53 %

Solicitudes de DNS inusuales

52 %

Signos de actividad de DDoS e irregularidades geográficas

49 %

Cambios en el registro o el sistema de archivos q
 ue pueden parecer sospechosos

46 %

Elevado número de solicitudes d
 e un mismo archivo

Alertas rojas de inicio de sesión, p
 . ej., ataques de fuerza bruta

45 %

Actividad inusual o anomalías e
 n cuentas de usuario con privilegios

45 %
44 %

Tamaño de respuesta HTML

42 %

Dominio

41 %

URL

40 %

Nombre de archivo

37 %

Nombre de hash

34 %

Tráfico incoherente entre puertos y a
 plicaciones

33 %

Aplicación inesperada d
 e parches de sistemas

29 %

Tráfico de red norte-sur o
 este-oeste inusual
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Fuente: Encuesta de McAfee sobre la caza de amenazas, mayo de 2017

Ejemplos de caza de amenazas eficaz
Del equipo de consultoría de seguridad de servicios Foundstone de McAfee
EJEMPLO 2

EJEMPLO 1

A la caza del mando
y control

A la caza de
la persistencia

Hipótesis: un sistema infectado de la red
genera tráfico de mando y control que no
ha sido detectado aún.
Cómo: realice análisis de entradas menos
frecuentes en DNS y agentes de usuario.

Hipótesis: al menos un sistema ha sido
infectado por alguna variante de malware
que se ha establecido para iniciarse
automáticamente y que aún no ha
sido detectada.

EJEMPLO 3

EJEMPLO 4

Cómo: realice instantáneas diarias
y ejecute comparaciones con "diff"
y análisis de lo menos frecuente,
que obtienen los valores atípicos.

A la caza de la
escalación de
privilegios

A la caza del
desplazamiento lateral
Hipótesis: un agresor activo en la
red intenta desplazarse lateralmente
mediante el empleo de la herramienta
de administración PsExec de Microsoft.

Hipótesis: un agresor que ya está
presente en un sistema atacado intenta
conseguir mejores privilegios añadiendo
un usuario a un grupo con privilegios.

Cómo: examine la creación del ID de
evento 7045 para obtener pruebas de
la ejecución de PsExec y el ID 7045 en
combinación con el ID 7030 para obtener
pruebas de la ejecución de PsExec
de Metasploit.

Cómo: examine la creación de los
ID de eventos 4728, 4732 y 4756 en
controladores de dominio de la empresa
(o en ordenadores individuales en
entornos sin dominios).

EJEMPLO 5

A la caza de filtraciones
Hipótesis: un agresor intenta filtrar
un gran volumen de datos a una
geolocalización no relacionada con
la empresa.
Cómo: identifique lo que es normal en su
red y busque conexiones que siguen fijas
durante un período largo, conexiones con
países extranjeros y conexiones utilizadas
para enviar un gran volumen de datos.

El auge del malware basado en scripts
Los autores de malware emplean JavaScript, VBScript, PHP, PowerShell
y otros scripts para distribuir sus programas maliciosos.

Malware PowerShell enviado a McAfee Labs
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Fuente: McAfee Labs, septiembre de 2017

Malware de hipertexto-aplicación y VBS enviado
a McAfee Labs
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Fuente: McAfee Labs, septiembre de 2017

Malware Nemucod enviado a McAfee Labs
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Los primeros pasos de una infección

JavaScript
malicioso

Mensaje
de correo
electrónico
de spam

Sitios web/
servidores
c omprometidos

• Miuref

• Tescrypt

• Cerber

• Crowti

• Locky

• CryptoWall

• Fareit

• Gamarue

• Dridex

• Kovter

Malware descargado

Estadísticas sobre amenazas
Incidentes
Contabilizamos 311 incidentes de seguridad hechos
públicos en el segundo trimestre, lo que supone un
incremento del 3 % respecto al primer trimestre.
Los servicios de salud, el sector público y el de la
educación acumularon más del 50 % del total. El 78 %
del total de incidentes de seguridad divulgados en el
segundo trimestre se produjeron en América.

Malware
Las nuevas muestras de
malware se incrementaron
en el 2.º trimestre hasta
52 millones, lo que
supone un aumento del
67 %. El número total de
muestras de malware
aumentó un 23 % en
los últimos cuatro
trimestres hasta los
723 millones.

Malware
para móviles
Las infecciones de
dispositivos móviles
a nivel mundial
aumentaron un 8 %,
con Asia a la cabeza
con un 18 %. El número
total de muestras de
malware para móviles
aumentó un 61 %
en los últimos cuatro
trimestres hasta los
18,4 millones.

Malware para Mac OS

3%
23 %

4%

61 %

35 %

Con el declive del adware,
el malware para Mac OS ha
vuelto a niveles históricos, con
un incremento de solo 27 000
en el 2.º trimestre. Aunque
aún es pequeño comparado
con las amenazas que recibe
Windows, el número total
de muestras de malware
para Mac OS ha aumentado
solamente un 4 % en el
segundo trimestre.

Malware basado
en macros
El nuevo malware basado
en macros aumentó un 35 %
en el segundo trimestre.
Con 91 000 muestras
nuevas, el total ascendió
a 1,1 millones.

47 %

Ransomware
Las nuevas muestras de ransomware sufrieron un
marcado incremento en el 2.º trimestre, del 54 %.
El número total de muestras de ransomware
aumentó un 47 % en los últimos cuatro
trimestres hasta los 10,7 millones.

McAfee Global Threat Intelligence
McAfee GTI recibió de media 44 000 millones de consultas al día
en el 2.º trimestre.

42 millones

77 millones

Las protecciones de
McAfee GTI contra URL de
riesgo medio descendieron
hasta los 42 millones al
día en el 2.º trimestre,
desde los 95 millones del
1.er trimestre debido a una
mejora de su precisión.

Las protecciones de
McAfee GTI contra programas
potencialmente no deseados
aumentaron hasta los
77 millones al día en el
2.º trimestre, desde los
56 millones del 1.er trimestre.

36 millones

57 millones

Las protecciones de McAfee GTI contra
archivos maliciosos aumentaron hasta
los 36 millones al día en el 2.º trimestre,
desde los 34 millones del 1.er trimestre,
debido a una detección del malware más
temprana y una mejor inteligencia local.

Las protecciones de McAfee GTI contra
URL peligrosas descendieron hasta los
57 millones al día en el 2.º trimestre,
desde los 61 millones del 1.er trimestre,
debido a una detección más temprana.
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