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Predicciones sobre
amenazas para 2017
McAfee Labs
Intel Security comparte sus predicciones sobre
la evolución de las amenazas en 2017.

Ransomware
El ransomware alcanzará su punto álgido a mediados del año que viene
y a partir de ahí comenzará a remitir.
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Ataques al hardware
En 2017, se producirán ataques contra el hardware,
el firmware de los sistemas y las máquinas virtuales.

Los ataques contra el hardware y el firmware que consiguen su
objetivo son más potentes que los ataques contra aplicaciones.
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Ataques de ingeniería social
El aprendizaje automático acelerará los ataques de ingeniería social.
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Intercambio de inteligencia sobre amenazas
El intercambio de inteligencia sobre amenazas mejorará de manera
importante en 2017.
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2015: Cybersecurity
Information Sharing Act
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Ley que proporciona protección frente a
responsabilidades a la hora de compartir
inteligencia sobre amenazas con el gobierno
de EE. UU. y el sector privado.
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2017: Plataformas de
intercambio de inteligencia
sobre amenazas

2016: ISAO Standards
Organization
Organización de estándares que proporciona
directrices y mejores prácticas para el análisis
y el intercambio eficaces de la información.
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2017: Comunidades ISAO
Se crearán comunidades de confianza.

Aparecerán plataformas que permitan a
las empresas incorporar automáticamente
inteligencia sobre amenazas a sus sistemas
de seguridad.

Predicciones sobre amenazas para 2017 de
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Visite www.mcafee.com/2017Predictions para ver el informe completo.
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