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El centro de operaciones de seguridad (SOC)
Estado actual y planes futuros para los centros de operaciones de seguridad.

Casi nueve de cada 10 empresas tienen un SOC.

91 %

84 %

De las grandes
empresas tienen
un SOC.

De las medianas
empresas tienen
un SOC.

74 %

64 %

69 %

Avanza hacia una seguridad que
funcione de forma proactiva y
optimizada, pero el 26 % todavía
trabaja de modo reactivo, es decir,
con actuaciones improvisadas en
el campo de las operaciones de
seguridad, la detección de amenazas
y la respuesta ante incidentes.

Recibe algún tipo de ayuda de
proveedores de servicios de
seguridad gestionados para
sus operaciones de seguridad.

Utiliza una solución SIEM
en la actualidad. El 45 % de
las empresas que carecen
de solución SIEM tienen
intención de instalar una en
los próximos 12-18 meses.

93 %

65 %

La mayoría de las empresas están
desbordadas por las alertas, y el
93 % no consigue clasificar todas
las amenazas relevantes.

De las empresas que
disponen de SOC emplean
operaciones formales de
búsqueda de amenazas.

Áreas de crecimiento. Mejore la capacidad para:

Responder

Detectar

Investigar

Ante ataques confirmados,
lo que incluye coordinación,
corrección, erradicación
y prevención de repeticiones.

Señales de ataques
posibles, centrándose
en los eventos y alertas
relevantes, la clasificación y el
establecimiento de prioridades.

Ataques potenciales, con la
determinación de su alcance
e impacto totales.

El año del ransomware
En 2016 hemos visto un gran incremento en el número de ataques de ransomware,
y la aparición de avances técnicos significativos en este campo.
El sector de la seguridad se ha defendido.

Estos son algunos de los avances más significativos
observados en 2016 en relación al ransomware:

Cifrado de discos

Variedad de rescates

Cifrado de discos parcial
y completo.

Importe de rescates adaptados a la
capacidad de la víctima para pagar.

Cifrado de
sitios web

Evasión de
entornos aislados

Cifrado de sitios
web utilizados por
aplicaciones legítimas.

Detección y evasión de
los entornos aislados de
seguridad utilizados para
probar el código sospechoso.

80 %
A finales del tercer
trimestre, el número
de muestras nuevas de
ransomware sumaba
3,9 millones, lo que
supone un incremento
del 80 % desde el
principio del año.

Ransomware
como servicio
Los ciberdelincuentes les
pagan a los proveedores
de servicios por el uso
de la infraestructura
y el ransomware.

Kits de exploits
Kits de exploits más
sofisticados para la
distribución del ransomware.

El sector de la seguridad se ha defendido.
Colaboración

Acciones de las fuerzas de seguridad

No More Ransom!
Fundada en julio, esta
organización ofrece asesoría
sobre prevención, asistencia
para la investigación y
herramientas de descifrado.

WildFire

Shade

Desmantelamiento
de ransomware.

Desmantelamiento
de ransomware.

"Troyanización" del software legítimo
Los troyanos infectan código legítimo y se ocultan con la intención de pasar desapercibidos
el mayor tiempo posible para maximizar los beneficios.

Ventajas de los troyanos

Impresión de
legitimidad
Las cargas útiles se ocultan detrás
de marcas reconocibles, lo que les
permite dar impresión de legitimidad.

Protección

Persistencia libre

El software legítimo ofrece
un medio de protección a los
troyanos durante los análisis
de seguridad y forenses.

Al troyanizar software
legítimo, se obtiene
persistencia libre.

Métodos empleados para troyanizar software legítimo

Modificar
Código interpretado, código
abierto o código descompilado.

Aplicar parches

Agrupar

A ejecutables de manera
inmediata en cuanto se
descargan en ataques
de intermediario.

Archivos limpios
y sucios mediante
enlazadores o binders.

Modificar
ejecutables

Envenenar
El código fuente maestro,
especialmente en
bibliotecas redistribuidas.

Mediante el uso de
parches, sin dejar de
utilizar las aplicaciones.

700 000

30 000

700 000

30 000

Hasta el 3. trimestre se han
detectado más de 700 000 binarios
troyanizados de tres familias de
malware para Android.

Hasta el 3. trimestre se han troyanizado
30 000 archivos binarios Android con dos
conocidos kits de parches de puerta trasera.
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Estadísticas sobre amenazas
Hay 245 amenazas nuevas cada minuto, o más de 4 cada segundo.

Malware para Mac OS
Aunque aún es pequeño comparado con las
amenazas que recibe Windows, el número de
muestras de malware para Mac OS ha aumentado
un 65 % en el tercer trimestre. El año pasado,
el total de malware para Mac OS creció un 215 %.

Malware

Ransomware

215 %

El número de nuevas muestras
de malware en el tercer
trimestre —32 millones—
descendió un 21 % respecto
al segundo trimestre.
Sin embargo, el número total
el año pasado ha aumentado
un 29 % hasta alcanzar los
644 millones de muestras.

Malware para
móviles

29 %

80 %

138 %

El número de muestras
nuevas de malware
para móviles —más de
2 millones— fue el más
alto jamás registrado en
el 3.er trimestre. El año
pasado, el total de malware
para móviles creció
un 138 %.

El total de muestras de
ransomware aumentó un 18 %
en el 3.er trimestre y 80 %
hasta el momento en 2016.

Malware basado
en macros

32 %

El número de malware
basado en macros nuevo
sigue siendo elevado.
El trimestre pasado, el total
de malware basado en
macros creció un 32 %.

19 %

Redes de bots de spam
Los mensajes de spam generados desde la red
de bots Kelihos descendieron un 97 % en el
3.er trimestre, pero la red de bots Necurs aumentó
un 554 %. En total, los mensajes de spam
procedentes de redes de bots se redujeron
un 19 % en el tercer trimestre.

McAfee Global Threat Intelligence
McAfee GTI recibió de media 44 100 millones de consultas al día.

57 millones

32 millones

Las protecciones de
McAfee GTI contra URL
maliciosas descendieron
hasta los 57 millones al
día en el 3.er trimestre,
desde los 100 millones
del 2.º trimestre.

La protección de McAfee GTI frente
a programas potencialmente
no deseados mostró un
pequeño aumento en el tercer
trimestre en relación al segundo.
Sin embargo, hubo un descenso
acusado en el 3.er trimestre de
2016 en comparación con el
mismo trimestre de 2015. En el
3.er trimestre de 2016, observamos
32 millones diarios frente a
los 175 millones diarios del
3.er trimestre de 2015.

150 millones
Las protecciones de McAfee GTI contra
archivos maliciosos aumentaron
hasta los 150 millones al día en el
3.er trimestre, desde los 104 millones
del 2.º trimestre. El año pasado en el
mismo período se observó un descenso.

27 millones
Las protecciones de McAfee GTI contra
direcciones IP peligrosas descendieron
ligeramente hasta los 27 millones al día
en el 3.er trimestre, desde los 29 millones
diarios del 2.º trimestre. Este descenso ha
sido mucho menor que el observado del
2.º al 3.er trimestre de 2015.
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