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Resumen ejecutivo del informe de validación
del laboratorio de IDC
IDC ha validado cinco casos prácticos
de uso de la solución de defensa
integrada frente a amenazas de McAfee:
4 P
 rotección frente a malware zero-day con defensa dinámica
de endpoints
4 Protección contra descargas desapercibidas de ransomware
4 P
 rotección frente a malware para servidor a través
del control de las aplicaciones
4 Caza de amenazas
4 Protección contra malware con IPS

Opinión de IDC
La solución de defensa integrada frente a amenazas de McAfee combina sensores integrados, análisis e inteligencia en una
estructura automática destinada a combatir el malware conocido y desconocido. Esta solución proporciona a los profesionales de
la seguridad todas las herramientas y la automatización que necesitan para detectar, protegerse y localizar las últimas amenazas avanzadas,
que cambian continuamente. Gracias a las soluciones McAfee Threat Intelligence Exchange y Data Exchange Layer de McAfee, la infraestructura
de seguridad completa funciona de manera coordinada y automatizada, con la evaluación continua y la aplicación de las medidas necesarias para
combatir las amenazas desde el instante en el que existen pruebas.
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Conclusión principal: Detección y prevención
de la propagación de malware malicioso de
tipo zero-day
Conclusión de IDC: IDC considera que
la protección frente a ransomware que ofrecía
el cliente endpoint era fácil de desplegar y
administrar. En este caso se realizó una gran
cantidad de análisis automáticos.

Lo más destacado:
• McAfee

Dynamic Endpoint Threat
Defense evita que el malware avanzado
llegue al sistema y se instale.
• La
 solución analiza automáticamente
los archivos sospechosos y genera
indicadores de peligro.
• Las

herramientas de análisis
(McAfee Advanced Threat Defense) tienen
funciones de análisis basadas en firmas
y comportamientos.
• La
 solución genera indicadores prácticos
que facilitan las operaciones de seguridad.
• La
 solución ofrece una función de
clasificación de incidentes desde
una única consola (SIEM).
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Conclusión principal: Detección y prevención
de la propagación de descargas desapercibidas
Conclusión de IDC: En el caso de la
prevención de descargas involuntarias,
muchas soluciones requieren la
intervención manual. La solución de
defensa integrada frente a amenazas de
McAfee añade gran cantidad de funciones
de evaluación y respuesta automatizadas
en caso de peligro potencial.

Lo más destacado:
• McAfee

Web Gateway evita que
llegue malware avanzado a través
del phishing selectivo.
• La
 solución analiza automáticamente
los archivos sospechosos y genera
indicadores de peligro.
• Las

herramientas de análisis
(McAfee Advanced Threat Defense)
tienen funciones de análisis con firmas
y comportamientos
• La
 solución genera indicadores de
peligro que facilitan las operaciones
de seguridad.
• La
 solución ofrece una función de
clasificación de incidentes desde
una sola consola.
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Conclusión principal: Protección frente a
malware para servidor a través del control
de las aplicaciones
Conclusión de IDC: El control de las aplicaciones
permite definir directivas automatizadas para proteger los
activos más confidenciales de la empresa: los servidores
de aplicaciones.

Lo más destacado:
• McAfee

Dynamic Endpoint Threat Defense permite
proteger los servidores de listas blancas frente al
software malicioso.
• La
 solución analiza automáticamente los archivos
sospechosos y genera indicadores de peligro.
• Las

herramientas de análisis (McAfee Advanced Threat
Defense) tienen funciones de análisis basadas en firmas
y comportamientos.
• La
 solución genera indicadores de peligro que facilitan
las operaciones de seguridad.
• La
 solución ofrece funciones de detección y respuesta
para endpoints.
• C
 lasificación de incidentes accesible desde una
única consola.
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Conclusión principal: Caza de amenazas
Conclusión de IDC: La caza del malware se está
convirtiendo en un componente esencial de la respuesta a
incidentes. La responsabilidad de conocer el alcance de los
incidentes recae en las empresas. La solución de defensa
integrada frente a amenazas de McAfee ofrece a los analistas
amplias funciones de búsqueda para que puedan averiguar el
alcance de un ataque.

Lo más destacado:
• La
 solución analiza los indicadores de peligro
automáticamente.
• La
 solución ofrece funciones de detección y respuesta
para endpoints.
• La
 solución incluye una función de clasificación de
incidentes automatizada y accesible desde una
única consola.
• La
 solución comparte de forma automática la
inteligencia con todas las defensas de la red
y los endpoints.
• La
 solución busca indicadores de peligro
automáticamente.
• La
 solución utiliza los indicadores de peligro
para prevenir los ataques.
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Conclusión principal: Protección contra
malware con IPS

Conclusión de IDC: IDC considera que la protección frente al
ransomware que ofrecía el cliente endpoint era fácil de desplegar
y administrar. En este caso se llevaban a cabo numerosos análisis
automáticos.

Lo más destacado:
• IPS evita que llegue malware avanzado a través del phishing selectivo.
• L
 a solución analiza los archivos sospechosos y genera indicadores
de peligro.
• L
 as herramientas de análisis (McAfee Advanced Threat Defense)
tienen funciones de análisis basadas en firmas y comportamientos.
• L
 a solución genera indicadores prácticos que facilitan las operaciones
de seguridad.
• L
 a solución ofrece funciones de detección y respuesta para
endpoints.
• L
 a solución incluye una función de clasificación de incidentes
automatizada y accesible desde una única consola.
• L
 a solución facilita la integración de flujos de trabajo entre las
herramientas de análisis y EDR.
• L
 a solución permite la integración de flujos de trabajo entre las
herramientas de análisis y las funciones de detección y respuesta
para endpoints.
• L
 a solución ofrece integración de flujos de trabajo entre las
herramientas de análisis y SIEM.
• La solución ofrece una función de reparación a distancia.
• L
 a solución adapta la seguridad de la red y los endpoints para
prevenir ataques futuros que empleen el mismo vector.
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Proceso de validación
IDC realizó la validación en el laboratorio de McAfee en los Países Bajos. El banco de
pruebas se componía de una amplia variedad de productos de McAfee, como IPS, SIEM,
soluciones para endpoints y servidores, Secure Web Gateway, Advanced Threat Defense
y Threat Intelligence Exchange. Cada función se validó por separado, con una configuración
y un entorno de prueba diferente.
Metodología de validación del laboratorio de IDC
Este informe de validación del laboratorio de IDC ofrece un resumen de un extenso proceso de validación llevado a cabo por IDC en colaboración con los equipos del proveedor.
IDC hizo uso del equipo, las instalaciones y la configuración del proveedor para realizar esta validación. Todas las pruebas se efectuaron ante uno o varios analistas de IDC.
El objetivo de este informe es proporcionar una serie de conclusiones y datos a los profesionales de TI y los responsables de la toma de decisiones en la empresa que tienen
intención de profundizar sobre las funciones de los productos o los servicios validados en este informe. Sin embargo, este informe no pretende ofrecer planes de prueba prácticos
y trabajos de validación detallados. No debe sustituir al proceso de evaluación que la mayoría de las empresas llevan a cabo antes de tomar una decisión de compra de un
producto o servicio.
Por este motivo este informe no ha sido diseñado como un documento que incluya todas las funciones del producto, sino como un resumen conciso de las características
y funciones de los productos, su rendimiento relativo en relación con un entorno tradicional y las ventajas que dichas funciones aportan a las empresas que desean resolver
determinados problemas de las cargas de trabajo de Hadoop.
Por último, si bien este informe es un documento patrocinado, no es la intención de IDC promocionar ningún producto, servicio o proveedor patrocinador. Las opiniones de IDC
son exclusivas de la empresa y no están influenciadas por la producción de este documento.
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Banco de prueba de validación
Función de protección
frente a amenazas
Detección del ataque y contención inicial

Validación de información sobre amenazas

Esta tabla ofrece un resumen del entorno de prueba
para cada función validada.

N.º de pasos de
defensa frente a
amenazas validados

Nivel de
automatización

3

100 %

Sí

• McAfee Endpoint Security (ENS 10.2)

4

100 %

Sí

• McAfee Network Security Platform (NSP 8.3.7.7)

4

100 %

Sí

• McAfee Web Gateway (MGW 7.6.2.6)

4

75 %

Sí

• McAfee Threat Intelligence Exchange (TIE 2.0.1)

DXL
Componentes del producto:
integrado

• McAfee Global Threat Intelligence
Análisis de detonación

7

100 %

Sí

• McAfee Advanced Threat Defense (ATD 3.8)

Análisis histórico (ámbito) y respuesta

4

75 %

Sí

• McAfee Enterprise Security Manager (ESM 9.6 (10.0))

2

50 %

Sí

• McAfee Active Response (MAR 1.1.0)
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Orientación básica
Recomendaciones para compradores: Hay varios problemas básicos que les quitan el
sueño a los CISO. El panorama de los ataques que cambia continuamente, la posibilidad
de que su empresa aparezca en los titulares de las noticias y la dificultad para encontrar y
retener a profesionales de seguridad cualificados son los retos más destacados para todo
tipo de empresa, grande o pequeña.
Sin embargo, aunque no se puede frenar la actividad empresarial, tampoco es posible que las empresas permanezcan impasibles.
La respuesta a estos retos pasa por incrementar el alcance de la seguridad mediante un enfoque integrado que supervise, analice y
proteja continuamente con el fin de evitar los ataques conocidos y desconocidos desde todos los vectores. Además, esta solución
debe proporcionar una interfaz y funciones de búsqueda que permitan a los analistas automatizar los componentes más básicos
de su trabajo, con las herramientas que necesitan para descubrir ataques potenciales, determinar si se ha producido un ataque,
evaluar el alcance de un incidente y poner remedio.
La solución para todos estos retos no puede limitarse a un vector de ataque determinado, sino que debe ser efectiva rápidamente
y en una amplia variedad de plataformas de ataque. Esta solución, que permitirá a los CISO dormir tranquilos, debe estar integrada
en la infraestructura completa: física, virtual y la nube. Debe ser "visible" en toda la red, incluso en los endpoints. Es preciso que
tenga capacidad para ofrecer un historial de los archivos a medida que se descarguen y desplacen por la red. No hay ninguna
solución puntual que proporcione la funcionalidad necesaria para abordar el panorama de las amenazas en la actualidad.
La comunicación y la difusión de la información también son fundamentales para solucionar los principales problemas a los que
se enfrentan los CISO. Una solución integrada requiere que todos los componentes proporcionen la información de forma rápida y
automática a los analistas de seguridad y a otros componentes de la red. Esta es la única forma de detener las amenazas sin tener
que depender de una investigación manual lenta y engorrosa.
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Orientación básica (continuación)
La solución de defensa integrada frente a amenazas de McAfee da respuesta a todos estos retos. Combina sensores integrados,
análisis e inteligencia en una estructura automática destinada a combatir el malware conocido y desconocido. El laboratorio con
capa de intercambio de datos de McAfee (McAfee Data Exchange Layer) integra y automatiza durante una media de 8 minutos
de respuesta a amenazas orquestada:
•2
 5 pasos distintos de clasificación de amenazas.
•3
 plataformas de protección frente a amenazas: seguridad para endpoints, la Web y la red, que incluye los vectores de
amenazas a través de archivos, aplicaciones, la Web y la red.
•3
 motores de análisis de seguridad —McAfee Active Response, Enterprise Security Manager y Advanced Threat Defense—
que incluyen análisis de malware en tiempo real, histórico y en profundidad.
•9
 verificaciones diferentes de inteligencia de amenazas.
La solución ofrece protección basada en directivas para la infraestructura completa. Realiza acciones automáticas para evaluar
los archivos potencialmente maliciosos, determinar si dichos archivos suponen una amenaza y corregirlos convenientemente.
La solución integrada de McAfee proporciona un completo conjunto de herramientas de investigación que permite a los analistas
de seguridad investigar en su red y descubrir los indicadores de peligro, así como la pista que puede dejar el agresor al buscar
datos críticos para robarlos. La solución de defensa integrada frente a amenazas de McAfee ha sido diseñada para sumarse al
equipo de seguridad. Pocos proveedores cuentan con la cobertura que ofrece McAfee, y las ventajas de un sistema integrado
son claras si tenemos en cuenta la variedad de casos a los que se pueden enfrentar los equipos de seguridad.
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