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McAfee MVISION Endpoint Detection
and Response (MVISION EDR)
Detección de amenazas eficaz, investigación guiada y respuesta simplificada
Los adversarios actúan de manera encubierta, camuflando sus acciones dentro de los
componentes más fiables que ya se encuentran dentro de su entorno. No siempre instalan
algo tangible, como el malware, pero siempre dejan alguna pista de su comportamiento. Las
soluciones de detección y respuesta de endpoints (EDR, Endpoint Detection and Response)
supervisan y recopilan datos continuamente para proporcionar la visibilidad y el contexto
necesarios para detectar y responder a las amenazas. Sin embargo, los enfoques actuales
a menudo descargan demasiada información sobre equipos de seguridad ya al límite de su
capacidad. McAfee® MVISION EDR ayuda a gestionar el gran volumen de alertas, facultando
a analistas de todos los niveles de experiencia a hacer más e investigar de forma más eficaz.
McAfee® MVISION Insights1 es un componente exclusivo de MVISION EDR y es la primera
tecnología que prioriza de forma proactiva las amenazas antes de que le afecten, puede
predecir si sus medidas de protección las detendrán y, en caso negativo, determina
exactamente qué medidas debe tomar, y todo esto de forma simultánea.
Refuerce, acelere y simplifique las tareas EDR
MVISION EDR reduce el tiempo medio en detectar
y responder a amenazas permitiendo a todos los analistas
comprender las alertas, investigar a fondo y responder
rápidamente. Los análisis avanzados amplían la detección
y dan sentido a las alertas. Las investigaciones guiadas
mediante inteligencia artificial y la automatización capacitan
incluso a los analistas menos experimentados para
analizar a un nivel más elevado y liberan a los analistas más
veteranos para que apliquen sus competencias a la caza
y puedan acelerar el tiempo de respuesta.
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Detecte las amenazas avanzadas contra
endpoints y responda más rápidamente
Sin los datos, contexto y análisis adecuados, los sistemas
EDR o bien generan demasiadas alertas o no detectan
las amenazas emergentes, desperdiciando tiempo
y recursos valiosos sin mejorar la seguridad. MVISION
EDR ofrece recopilación de datos siempre activa y varios
motores de análisis en todas las fases de detección
e investigación para ayudar a descubrir con precisión
el comportamiento sospechoso, interpretar las alertas
y actuar de manera informada.

Principales ventajas
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■
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Detección de amenazas procesable
de alta calidad sin datos irrelevantes.
La solución ofrece una visión
proactiva de las amenazas antes
del ataque.
Análisis más rápido que le permite
armar una defensa más resistente.
Investigaciones guiadas
mediante inteligencia artificial,
que proporciona a los analistas
información del ataque generada
automáticamente.
Las organizaciones pueden
maximizar los resultados de
sus equipos actuales.
Requiere muy poco mantenimiento.
Despliegues simplificados
aprovechando el software
McAfee ePO ya instalado in situ
o MVISON ePO basado en SaaS.
Los analistas pueden centrarse
en la respuesta estratégica
a incidentes sin las complicadas
cargas administrativas.

Síganos
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Consiga contexto y visibilidad: la información de
eventos de endpoints se transmite a la nube, lo que
ofrece el contexto y la visibilidad necesarios para
descubrir las amenazas sigilosas. La información sobre
endpoints está disponible para su inspección inmediata
y búsqueda en tiempo real, además de para búsquedas
históricas. Las opciones flexibles de retención de datos
satisfacen las distintas necesidades de los diversos
equipos de operaciones de seguridad y organizaciones.
MVISION Insights proporciona contexto nuevo
y anticipado: El equipo de expertos de McAfee®
Advanced Threat Research define avisos en el panel
y alertas por correo electrónico sobre las campañas
clasificadas por prioridades. No solamente se ofrece
información de la campaña, sino que se incluye la
evaluación local de los sistemas que pueden haber
resultado afectados, predicciones del impacto
potencial en su EPP y medidas para evitar las fugas
de datos. De esta forma, el analista se adelanta a los
ciberdelincuentes antes de que se produzca el ataque.
La priorización, predicción y recomendación de
medidas que deben tomarse lleva muy poco tiempo
en comparación con las pruebas de penetración con
equipos de seguridad ofensiva o defensiva (red/blue
teams). Estos tres pasos están automatizados y se
transfieren a nuestro equipo antes del ataque. Lo que
antes llevaba semanas ahora se realiza en cuestión
de minutos. De esta forma, el equipo del centro
de operaciones de seguridad pasa de una actitud
reactiva a una proactiva.
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Descubra más gracias a potentes análisis basados
en la nube: los motores de análisis inspeccionan la
actividad de los endpoints para descubrir un amplio
espectro de comportamientos sospechosos y detectar
amenazas (desde el malware basado en archivos a
ataques sin archivos), que han pasado inadvertidas
para otras defensas de seguridad. El despliegue
basado en la nube permite la adopción rápida de
nuevos motores y técnicas de análisis.
Piense como un agresor: los resultados de la
detección basada en el comportamiento se cotejan
con el marco MITRE ATT&CK™, que posibilita un
proceso más coherente para determinar la fase de
una amenaza y su riesgo asociado, a fin de priorizar
la respuesta.
Desplácese fácilmente: la clasificación de alertas
ayuda también a los analistas a comprender la gravedad
del riesgo y la respuesta adecuada. En esta fase, la
flexibilidad en la forma en la que se muestran los datos
y su visualización ayudan a analistas con distintos niveles
de competencia a navegar por los datos fácilmente
para comprender de forma rápida por qué se generó
una alerta y determinar los siguientes pasos: descartar,
responder o investigar.
Responda con rapidez: las respuestas preconfiguradas
de MVISION EDR permiten la acción inmediata.
Los usuarios pueden contener fácilmente las amenazas
terminando un proceso, poniendo en cuarentena una
máquina y eliminando archivos. Los analistas pueden
actuar en un solo endpoint o escalar la respuesta a todo
el conjunto con un solo clic.
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Investigación guiada por inteligencia artificial
Si la respuesta inmediata a una alerta y la causa principal
del incidente no son obvias (y a menudo no lo son), los
analistas de seguridad deben salir de su solución EDR
e investigar para poder comprender de verdad todos
los aspectos de una amenaza o campaña compleja y el
riesgo asociado. Tradicionalmente, las soluciones EDR
"hacen posible" la investigación proporcionando datos
sin procesar, contexto y otras funciones de búsqueda,
pero siguen necesitando la intervención de analistas
competentes para realizar la investigación y el análisis.
Estos analistas a menudo no tienen tiempo de validar
e investigar muchas alertas, mientras que los que no
tienen mucha experiencia puede que no sepan por
dónde empezar.

se ajustan de manera dinámica al caso en cuestión,
combinando estrategias de investigación y datos
distintos. MVISION EDR pregunta automáticamente
y responde a preguntas para aprobar o refutar las
hipótesis. MVISION EDR reúne, resume y visualiza
automáticamente pruebas de varias fuentes repite
estos pasos a medida que avanza la investigación.
■

Gracias a MVISION EDR, los analistas de cualquier nivel
pueden dar el siguiente paso e investigar. En lugar
de simplemente hacer posible una investigación con
funciones de búsqueda y datos, MVISION EDR dirige
toda la investigación.
■
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Guías de investigación dinámicas: creadas mediante
la combinación de la experiencia y los conocimientos de
los investigadores forenses de McAfee con la inteligencia
artificial, las guías de investigación actúan como
multiplicador de fuerzas del proceso de investigación
y analizan muchas hipótesis en paralelo para ofrecer
el máximo de rapidez y precisión. A diferencia de los
manuales que automatizan tareas generadas por script
para amenazas conocidas, las guías de investigación
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■

Recopilación de datos amplia y pertinencia local:
el motor de investigación que emplea inteligencia
artificial recopila y procesa artefactos y secuencias
de eventos complejos —procedentes de endpoints,
sistemas de información, eventos de seguridad
(SIEM), información proactiva de MVISION Insights
y el software McAfee® ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™)— para dar sentido a las alertas.
MVISION EDR compara las pruebas con actividad
normal conocida para cada organización y fuente
de inteligencia sobre amenazas para mejorar
la pertinencia local y reducir los falsos positivos
generados respecto a la actividad normal. Las
investigaciones pueden originarse a partir de
alertas de MVISION EDR o SIEM.
Vistas distintas para usuarios diferentes:
la flexibilidad con la que se muestran los datos
se adapta para usuarios con distintos niveles de
experiencia, de manera que todos los analistas
puedan comprender rápidamente las conexiones
entre artefactos y eventos, sin tener que cambiar
de unas pantallas a otras.
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■

Investigación del phishing: MVISION EDR se integra
fácilmente en los flujos de trabajo de investigación
de phishing del equipo de operaciones de seguridad.
Los mensajes de correo electrónico sospechosos
pueden transmitirse a MVISION EDR para su
inspección. Si se determina que son maliciosos,
MVISION EDR puede establecer rápidamente qué
máquinas de la organización se han visto afectadas.

MVISION EDR reduce la experiencia y el esfuerzo
necesarios para realizar investigaciones y aumenta la
velocidad a la que los analistas pueden determinar el
nivel de riesgo del incidente y la causa principal. A nivel
organizativo, los beneficios son muchos. Aumenta la
eficacia de todos y cada uno de los analistas; los analistas
menos experimentados pueden resolver más casos,
y los que cuentan con más experiencia pueden dedicar
el tiempo a las actividades de mayor importancia.

Los datos adecuados, en el momento adecuado,
para la tarea en cuestión
Además de investigaciones guiadas, los analistas
y cazadores de amenazas pueden utilizar las potentes
funciones de búsqueda y recopilación de datos de
MVISION EDR y la información proactiva de MVISION
Insights para ampliar las pesquisas y examinar en
profundidad en todos los sistemas.
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■

■

Búsqueda histórica: la recopilación de datos completa
y continua transmite información de eventos de
endpoints de todos los sistemas supervisados a la
nube. Los analistas pueden realizar búsquedas en
estos datos centralizados (independientemente del
estado actual, online u offline, de cada endpoint) para
encontrar indicadores de peligro (IoC) e indicadores
de ataque (IoA) que pueda haber junto con los
archivos eliminados.
Búsqueda en tiempo real: para investigaciones de
incidentes activos, la búsqueda en tiempo real se
comunica con todos los endpoints del dominio para
consultar rápidamente la información disponible
hasta el momento. La sintaxis flexible ofrece muchas
posibilidades, desde búsquedas sencillas (como la
búsqueda de las aplicaciones instaladas en las
estaciones de trabajo) a búsquedas más complejas
que devuelven más datos de la estación de trabajo
(como identificar un usuario en el momento del evento,
o saber qué línea de comandos se ha ejecutado y si se
inició la aplicación sospechosa). Esta capacidad puede
escalar fácilmente las consultas en toda la empresa
a decenas de miles de máquinas.
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Recopilación de datos bajo demanda: para apoyar
las investigaciones, MVISION EDR puede realizar
una instantánea de un endpoint bajo demanda,
capturando una vista completa de los procesos activos,
las conexiones de red, los servicios y las entradas
de ejecución automática. MVISION EDR proporciona
la gravedad asociada e información adicional, como
código hash, reputación y el proceso principal/servicio/
usuario que ejecutó el archivo sospechoso. Gracias
a una herramienta de recopilación de datos no
persistentes, se capturan las instantáneas tanto en los
sistemas supervisados como en los no supervisados.
Detección de campañas: MVISION Insights alerta
de ataques organizados y selectivos (para una región
o sector comercial) e identifica los indicadores de
peligro (IoC) que deben buscarse con EDR. De esta
forma, los analistas pueden llevar a cabo búsquedas
proactivas antes de que se produzca el ataque.
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La colaboración amplía la visibilidad, aumenta
la eficacia operativa y mejora los resultados
MVISION EDR es un componente fundamental de un
ecosistema de seguridad integrado. Amplía las funciones
de protección de endpoints y aumenta la visibilidad
mientras facilita los flujos de trabajo y procesos de
los equipos de seguridad para ayudar a reducir el
tiempo medio en detectar y responder, y aumentar
la eficacia operativa.
■

Correlacione datos de toda la empresa para
una visibilidad integral: la colaboración y la fácil
integración con las fuentes de datos más allá del
endpoint es fundamental para cerrar las lagunas de
las investigaciones sobre amenazas multifuncionales.
La estrecha integración con soluciones de
información y eventos de seguridad (SIEM), como
McAfee® Enterprise Security Manager o productos de
terceros, permite a MVISION EDR ampliar las funciones
e información de investigación mediante la correlación
de artefactos de endpoints con información de red
y otros datos recopilados por el sistema SIEM.
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Figura 1. Panel de MVISION Insights: MVISION Insights muestra automáticamente las amenazas que importan, con indicaciones sobre qué hacer antes
de que se produzca el ataque. Ofrece información de EDR adicional para aclarar y acelerar las investigaciones.

− MVISION EDR aprovecha el contexto anticipado sobre
nuevas amenazas externas que proporciona MVISION
Insights, para acelerar la investigación y la corrección.
− MVISION Insights alerta sobre posibles campañas
que tendrán prioridad según si afectan a su sector
o su zona geográfica. La solución predice a qué
endpoints les falta protección contra las campañas
y ofrece orientación sobre lo que hay que hacer para
6
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mejorar la detección. Además, informa al analista de
la operación de ataque de la campaña y el objetivo
del ataque, y ofrece recomendaciones estratégicas
y de mitigación. MVISION Insights proporciona un
completo conjunto de indicadores de peligro que
se deben detectar de forma proactiva con MVISION
EDR. Los analistas pueden ejecutar búsquedas
proactivas o investigar con otras herramientas.
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− Si la telemetría de MVISION Insights muestra que
puede estar afectado por una campaña, MVISION
Insights permite cambiar fácilmente de MVISION
Insights a MVISION EDR. Los analistas eligen los
indicadores de peligro pertinentes, lo que les
ahorra tiempo y esfuerzo en copiar y pegar la
información de los IoC manualmente. Con cada
campaña se proporciona un conjunto completo de
IoC de campañas, lo que agiliza enormemente la
investigación de posibles fugas de datos.
■

■

Apoye la colaboración entre los equipos y los flujos
de trabajo: MVISION EDR se conecta con los flujos de
trabajo de operaciones de seguridad actuales y apoya
la colaboración compartiendo datos de investigación
y actualizaciones a través de las plataformas de
respuesta a incidentes de seguridad.
Despliegue escalable y sencillo: MVISION EDR está
disponible como aplicación SaaS. La administración
mediante el software McAfee ePO (la plataforma de
administración de la seguridad más centralizada del
sector) simplifica el despliegue y el mantenimiento
continuo de MVISION EDR y de toda su infraestructura
de seguridad. Ahora disponible tanto in situ como en
la nube, el software McAfee ePO ofrece flexibilidad
de administración para satisfacer las necesidades
de la empresa.

Para obtener más información sobre MVISION EDR,
póngase en contacto con su representante de McAfee
o visite www.mcafee.com/enterprise/es-mx/solutions/
mvision.html.
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¿Necesita funciones de detección y corrección
de endpoints gestionadas?
La detección y corrección de endpoints como servicio
gestionado, Managed Detection and Response
(MDR), se refiere a los servicios de ciberseguridad
externalizados, diseñados para proteger sus datos
y recursos, incluso cuando las amenazas sortean
los controles de seguridad de la empresa.
Una plataforma de seguridad MDR se considera
un control de seguridad permanente que suele
incluir una variedad de actividades de seguridad
fundamentales, como la seguridad en la nube para
empresas que no pueden mantener su propio centro
de operaciones de seguridad. Los servicios de MDR
combinan análisis avanzado, experiencia humana en
investigación de incidentes y respuesta en el host
y en la red. Los partners proveedores de servicios de
McAfee proporcionan supervisión de alertas críticas
24x7, caza de amenazas como servicio gestionado,
investigaciones avanzadas y bloqueo de amenazas,
con el fin de mejorar considerablemente los esfuerzos
de detección y respuesta a amenazas de una empresa.
Infórmese sobre McAfee basado en MDR en
www.mcafee.com/MDR.
1. M
 VISION Insights requiere telemetría
de McAfee Endpoint Security
(con autorización del usuario) para
funcionar correctamente. Si no
desea proporcionar esta telemetría,
no elija este producto ya que no
podrá sacarle el máximo provecho.
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Figura 2. MVISION EDR investiga por usted. Recopila automáticamente artefactos y presenta las principales conclusiones. Los paneles de visualización
muestran las relaciones y aceleran la comprensión por parte de los analistas. MVISION EDR pregunta y responde a las preguntas adecuadas para
aprobar o desaprobar las hipótesis.
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Figura 3. MVISON Insights ofrece IoC de una amenaza de prioridad alta con una opción para buscar en EDR.
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