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Costos ocultos en la seguridad
de terminales
El ransomware, el malware sin archivos y otras
ciberamenazas avanzadas son aún un desafío para
los sistemas actuales de protección de terminales

Resumen ejecutivo
Los CISOs están en apuros en lo que respecta a la seguridad de terminales.
La mayoría supone que las terminales se verán comprometidas en algún momento
y están en lo correcto. En una encuesta reciente realizada a los CISOs, el 81 % dijo
haber tenido al menos una intrusión en el último año y el 22 % tuvo más de cinco.1
Están conscientes de que las soluciones de antivirus tradicionales no son suficientes
para proteger a las terminales y necesitan una protección más avanzada.
Las soluciones de detección y respuesta para terminales (EDR) de primera generación
mejoran la seguridad de la terminal al ofrecer funciones de detección y respuesta,
pero también incurren en costos ocultos. Los tiempos de respuesta inadecuados
exponen a la organización al riesgo de ransomware y otras amenazas de acción
rápida. El personal de seguridad se esfuerza por clasificar una saturación de
alertas, lo que aumenta el estrés laboral y la clasificación errónea de las amenazas.
Las medidas de corrección manual, como borrar y restablecer imágenes iniciales,
consumen el tiempo del personal de TI y ocasiona interrupciones en producción.
No hay duda de que las soluciones de EDR actuales carecen de la velocidad y la
automatización que los CISOs requieren para garantizar una seguridad de terminales
confiable y rentable.

En 2019, el tiempo promedio para
identificar una amenaza era de 206
días y el tiempo promedio para
contener la amenaza después de la
detección era de 73 días.2

Más allá de la protección
Dado que las amenazas a terminales han evolucionado en sofisticación y virulencia en los últimos años, los CISOs reconocen que
las plataformas tradicionales de protección de terminales (EPP) que se centran en la prevención ya no son suficientes para proteger
sus terminales. La prevención nunca puede ser 100 % efectiva; las amenazas avanzadas siempre evadirán la seguridad basada en la
prevención. Al hacerlo, las amenazas son mucho más difíciles de detectar. Un estudio detectó que las organizaciones tardan más de seis
meses en identificar una violación después de que la amenaza ha penetrado en la red3. En muchos casos, las amenazas solo se detectan
después de la pérdida de cantidades significativas de datos.
Además, los atacantes continúan desarrollando formas más sofisticadas para derrotar la seguridad de las terminales. Los cibercriminales
tienen formas más sigilosas de distribuir malware, como el ransomware, que puede llegar a detener las operaciones de la organización
en menos de un minuto. Por ejemplo, los ataques de “living off the land” utilizan aplicaciones legítimas para engañar soluciones de AV
e infectar computadoras. Una vez que las amenazas avanzadas eluden la seguridad de la terminal, causan daños significativos, como el
costoso e inconveniente robo de datos, el espionaje industrial, las interrupciones que afectan las líneas de producción y a los trabajadores
expertos, además de las exorbitantes demandas de rescate.

Convergencia de la seguridad de terminales
Conscientes de que siempre pasará un porcentaje de las amenazas y para reducir el tiempo de detección de las amenazas que se infiltran
en sus organizaciones, los CISOs comenzaron a complementar la seguridad de las terminales mediante la implementación de sistemas de
EDR en dispositivos críticos de la empresa. Los EDR monitorean eventos y actividades de las terminales para identificar comportamientos
sospechosos que pudieran indicar la presencia de una amenaza, por ejemplo, intentos de alterar la inyección de procesos, modificar las
claves de registro o deshabilitar soluciones de seguridad. Estas EDR de primera generación pueden proporcionar información para ayudar
a los analistas de seguridad a responder e investigar incidentes de seguridad, pero dependen en gran medida de procesos manuales.
Los CISOs se dieron cuenta de que estas herramientas de detección mejoraron la visibilidad de sus terminales y la detección de amenazas.
Debido al aumento de la adopción de herramientas de EDR, la EPP tradicional y la EDR de primera generación están convergiendo.
Actualmente, los CISOs de las empresas esperan que las soluciones de EPP tengan la funcionalidad para prevenir ataques de malware
basados en archivos, detectar actividades maliciosas y proporcionar las funciones de investigación y corrección necesarias para responder
a incidentes y alertas de seguridad dinámicos.

Costos ocultos de las soluciones de EDR de primera generación
Las soluciones de EDR están diseñadas para registrar y almacenar eventos de terminales y aprovechar la detección basada en el
comportamiento para identificar (o alertar) posibles incidentes de seguridad, responder a amenazas y ayudar en investigaciones forenses.
Un estudio reciente muestra que el 47 % de las organizaciones encuestadas tienen funcionalidad de EDR, 11 puntos porcentuales más
que el año anterior.
Si bien las soluciones de EDR de primera generación sin duda han aumentado la visibilidad de la terminal y la detección de amenazas, las
mejoras han implicado costos, muchos de los cuales no son aparentes a primera vista.
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Tiempos de respuesta inadecuados
Hasta hace poco, el Tiempo medio de detección (MTTD) y el Tiempo medio de respuesta
(MTTR) se habían medido en días, semanas o incluso meses. Según una fuente, en 2019,
el MTTD fue de 206 días y el tiempo medio de contención (MTTC) después de la detección
fue de 73 días.4 Hay probabilidad de una mejora significativa: otro estudio determinó que el
62 % de las violaciones se pueden detectar durante las 24 horas posteriores a su llegada
a la terminal.5
En el caso de los ciberataques que tienen como objetivo principal el robo de datos, el
desafío del tiempo es algo que se puede manejar con las soluciones de EDR de primera
generación. Estos ataques se mueven sigilosamente para recopilar información, mapear la
red e identificar la ubicación de activos valiosos, un proceso que puede tomar semanas.
Al combatir este tipo de amenazas para evitar el robo de datos, muchos CISOs consideran
que lo adecuado es tener un tiempo de detección y respuesta del orden de 24 horas
o incluso pocos días.

“NotPetya saturó los sistemas
de las víctimas a una velocidad
aterradora: tardó 45 segundos
en derribar la red de un gran
banco ucraniano”.8

Por otro lado, el objetivo de otros ataques, como el ransomware, no es el robo de datos
sino el sabotaje. Estas amenazas de acción rápida se ejecutan en minutos e incluso
segundos, reduciendo significativamente la ventana de tiempo. Por ejemplo, el ransomware
WannaCry tardó solo unos segundos en cifrar archivos y propagarse globalmente,
infectando a 150 países y más de 200,000 computadoras en cuestión de 24 horas.6
Otro ejemplo es NotPetya, una ciberarma disfrazada de ransomware, pero diseñada para
causar destrucción. El ataque ocurrió mucho más rápido que el tiempo en el que cualquier
equipo de seguridad podría haber respondido y haberlo contenido manualmente utilizando
soluciones de EDR de primera generación.7 Cualquier bloqueo que no sea en tiempo real
aumenta el riesgo de que un ataque a la organización sea exitoso.
Tiempo de inactividad de producción
Cuando los equipos de seguridad identifican una terminal comprometido, el primer paso
es contener la amenaza. Por lo general, las herramientas de EDR de primera generación
ponen en cuarentena a la terminal para evitar la propagación del ataque y evitar la pérdida
de datos. Esta técnica es efectiva como medida de contención, pero impide que el usuario
utilice la terminal e incluso podría detener los procesos de producción. Los equipos de
seguridad con frecuencia dedican un tiempo considerable para hacer una clasificación
manual de las alertas para asegurarse de que la amenaza sea real antes de poner en
cuarentena las terminales.

Menos del 10 % de las
organizaciones cuenta con un
proceso totalmente automatizado
para la corrección de terminales.9

De la misma manera, los analistas de seguridad son escépticos con respecto a las herramientas de protección de terminales que prometen
respuestas automatizadas, como terminar el proceso y poner en cuarentena la terminal. Si la alerta resulta ser un falso positivo, las
soluciones automatizadas podrían aún imponer una cuarentena que cerrara la línea de producción; un error costoso e inconveniente.
Durante la fase de corrección, la mayoría de las organizaciones de TI aún prefieren borrar la memoria por completo y restablecer la imagen
inicial del dispositivo infectado, debido a la falta de confianza en sus herramientas antivirus tradicionales que tienen problemas para limpiar
la persistencia, con riesgo de reinfección. Es más, el 97 % de los profesionales de seguridad indica que confían en el proceso de limpieza
y restablecimiento de imagen inicial.10 Sin embargo, el proceso de restablecimiento de la imagen inicial es manual y requiere mucho tiempo
(menos del 10 % de las organizaciones tiene un proceso completamente automatizado para la corrección de la terminal) y requiere que el
dispositivo esté desconectado durante la corrección.11
En el área de TI de la empresa, los trabajadores expertos dependen de sus computadoras personales para hacer su trabajo. Retirar
las computadoras portátiles y de escritorio para su reparación dificulta su productividad. Es más, muchas organizaciones simplemente
reemplazan la máquina infectada con una limpia para no tener tiempos de inactividad significativos. La situación es completamente
diferente en el área de la tecnología operativa (OT) interna de la empresa. Dejar inactivo un sistema de control crítico o una máquina de
producción puede cerrar toda una línea de producción, incurriendo en costos sustanciales en términos de demoras en el procesamiento
de pedidos, pérdida de ingresos y tiempo del técnico para reiniciar la línea.
Falsos positivos
Por diseño, los sistemas de EDR generan un gran volumen de alertas o indicadores que deben clasificarse manualmente para separar
lo malicioso de lo benigno. Esta actividad representa una pérdida sustancial de productividad para los equipos de seguridad y les quita
tiempo a las actividades que promueven la madurez de seguridad de la organización, por ejemplo, pruebas de simulación de ataques y la
institución de procedimientos de respuesta a incidentes. Además, a medida que el volumen de los ataques continúa aumentando, es difícil
aumentar la clasificación manual, especialmente teniendo en cuenta la escasez de talento, que se analiza a continuación. Los altos niveles
de falsos positivos pueden provocar fatiga de alertas, que puede provocar que los analistas pasen por alto un positivo verdadero en medio
de todo el barullo.
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Ante la saturación de falsos positivos, muchas organizaciones se refieren, con razón, a sus
herramientas de seguridad heredadas como instrumentos poco precisos, inadecuados
para las tareas críticas de resolución de problemas y corrección de amenazas. En cambio,
están a favor de medidas más draconianas, como el restablecimiento de la imagen inicial de
las computadoras personales y la cuarentena de los dispositivos. Los gerentes de TI, con
frecuencia, perciben que estas acciones son más seguras, pero pueden interferir con las
operaciones de la empresa, como se describió anteriormente.
Escasez de talento
Diseñar y ejecutar una estrategia efectiva de detección y respuesta a incidentes requiere
profesionales de seguridad con talento. Sin embargo, esto es difícil debido a la escasez
de competencias en seguridad. Solo en EE. UU., la brecha en la fuerza laboral de
ciberseguridad (la cantidad de plazas vacantes) es de casi 500,000.12 Para satisfacer
simplemente las necesidades actuales de las empresas, la fuerza laboral de ciberseguridad
debe crecer un 62 %.13

?
El número de plazas vacantes en
ciberseguridad en los Estados
Unidos es de casi 500,000.15

Estos desafíos en competencias de ciberseguridad son una fuente importante de
preocupación para los CISOs. De hecho, en una encuesta reciente, más de la mitad de los
CISOs menciona la escasez de competencias en ciberseguridad como su principal desafío de seguridad.14
Como resultado de la escasez de personal especializado en seguridad, los CISOs enfrentan un dilema. Si no logran ocupar los puestos
clave rápidamente, las brechas de cobertura resultantes debilitan la seguridad de la terminal y aumentan el estrés laboral para el personal
actual. Por otro lado, la contratación de candidatos sin experiencia puede ocasionar errores caros, como la implementación irregular de
actualizaciones críticas de seguridad y configuraciones erróneas que generen un gran número de falsos positivos.

Conclusión
Las soluciones heredadas de seguridad para terminales se basan en su mayoría en la prevención u ofrecen detección sin una respuesta en
tiempo real. Esto ya no es suficiente para enfrentar los desafíos del entorno de amenazas avanzadas. El entorno de amenazas avanzadas
es cada vez más difícil de abordar. La sofisticación y la velocidad de los ciberataques rompen los enfoques tradicionales de la seguridad de
terminales que simplemente no pueden mantener el ritmo.
Subsanar las deficiencias de seguridad expuestas es igual de difícil, ya que los líderes de seguridad luchan por identificar, reclutar, contratar
y retener profesionales de seguridad con las habilidades necesarias. Los equipos de seguridad existentes están abrumados debido a la
proliferación de alertas de amenazas y falsos positivos asociados. Se paralizan y, como resultado, son incapaces de cambiar su generación
de sistemas de seguridad ante la magnitud de la inteligencia contra amenazas.
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