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Quien es Verizon Cybertrust?

Soluciones de Seguridad de Verizon Terremar
Cybertrust
Que nos hace diferentes?
• Somos uno de los mayores proveedores globales de
servicios administrados de seguridad y consultoría.
• Contamos con mas de 3,400 clientes a nivel global
• Brindamos servicios a la mayor parte de las compañías de
Fortune 100 y a las 100 primeras compañias del Forbes
Global 2000
• Brindamos un programa global líder de cumplimiento con
PCI
• Brindamos un portafolio lider de administracion de
identidades

Este estudio estudio ha sido llevad a cabo por el equipo RISK de
Verizon Terremark con la cooperación de la Policía Federal Australiana,
Australiana
la Unidad Nacional de Delitos de Alta Tecnología de los Países Bajos, el
Servicio de Seguridad de la Información e Informes de Irlanda, La
Unidad Central de Delitos Informáticos de la Policía Metropolitana de
Londres y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE LOS
Los agentes externos siguen dominando
CASOS?

la
escena de los robos de datos corporativos. La
delincuencia organizada siguió con sus
fechorías típicas, siendo responsable de la
mayoría de las brechas de 2011.
2011 Los grupos
hacktivistas también han sembrado el caos y
la confusión, y robaron más datos que ningún
otro grupo. Su irrupción en la escena ha
servido para transformar la gama de
motivaciones. Aunque la codicia y la avaricia
siguen siendo los móviles principales, la
disidencia ideológica y el deseo de perjudicar a
otros han ido adquiriendo un rol más
protagonista. Como se podría esperar de este
ascenso en los atacantes externos, la
proporción de incidentes internos ha vuelto a
declinar hasta un 4%.
4%

¿CÓMO SE PRODUCEN LOS CAOS ?
Los incidentes de hacking y malware
experimentaron un marcado ascenso, con el
hacking como responsable de la mayoría de los
recursos comprometidos.
Muchos
ataques
combinan
credenciales
robadas o adivinadas (para obtener acceso) con
puertas
pue
tas ttraseras
ase as (pa
(para
a retenerlo)
ete e o) co
con e
el fin de
eludir la autenticación. Se produjeron menos
casos de skimming en cajeros automáticos y
gasolineras, lo que sirvió para reducir la
proporción
p
p
de ataque
q
físicos. Dada la caída de
los agentes internos, lo mismo ha ocurrido con
la categoría de uso indebido.
y
ligeramente,
g
,
Las tácticas sociales disminuyeron
pero fueron responsables de grandes pérdidas
de datos.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS EN COMÚN?
Los datos del año pasado confirman que la elección de
objetivos se basa más en la oportunidad que en una
decisión previa. La mayoría de las víctimas lo son porque
se les descubrió un punto débil fácil de explotar, a
menudo con facilidad, más que porque se les eligiera
g
para el ataque.
Ya se trate de ataques preconcebidos o no, la gran
mayoría de las víctimas sucumben a ataques que no son
complicados en absoluto.
absoluto Los más sofisticados solo lo
fueron en las etapas más avanzadas después de haber
ganado acceso.
Esto sugiere que la mayoría de las brechas podría
haberse evitado – por lo menos en retrospectiva – sin
contramedidas complicadas ni costosas.
Los bajos niveles de adherencia a la norma de seguridad de los datos del sector de las tarjetas de pago
(PCI DSS) ponen de relieve problemas muy variados para las organizaciones afectadas.
Aunque suelen existir indicios de las brechas, la mayoría de las víctimas no descubren sus propios
incidentes. El descubridor suele ser un tercero y por desgracia esto suele ocurrir semanas o meses
después del ataque.

¿DÓNDE DEBEN CONCENTRARSE LOS
ESFUERZOS DE MITIGACIÓN?
Las organizaciones más pequeñas

Organizaciones de mayor tamaño

•Implementar sistemas firewall o una
lista de control de acceso en
servicios de acceso remoto.
remoto

•Eliminar datos innecesarios; vigilar los que
quedan.
•Asegurar
Asegurar que se cumplan los controles
esenciales; verificar periódicamente que
siguen activos.
•Supervisar y extraer información de los
registros de eventos.
eventos
•Evaluar el panorama de amenazas para
priorizar la estrategia de tratamiento.
•Las conclusiones de este informe detallan
los indicadores y mitigantes de las
amenazas más frecuentes.

•Cambiar
las
credenciales
automáticas de los sistemas POS y
otros sistemas de Internet.
Internet
•Si un proveedor se encarga de los
dos puntos anteriores, comprobar
que los haya implementado.
implementado

Metodología de Verizon Terremark para la recopilación de
datos
Verizon Terremark ha empleado la misma metodología que en años anteriores.
Todos los resultados se basan en evidencia de primera mano recopilada durante
investigaciones forenses externas.
Para garantizar que los resultados fueran fiables y sistemáticos, todos los
investigadores han trabajado dentro del marco de trabajo Verizon Terremark
Enterprise Risk and Incident Sharing (VERIS) para registrar datos y otros detalles
relevantes de los casos.
casos
Los analistas recopilan puntos de datos de VERIS durante toda la investigación y
los completan al cerrar el caso. A continuación, otros miembros del equipo RISK
los analizan y validan.
validan Durante el proceso de agregación,
agregación se elimina del depósito
de datos la información de identidad de los afectados.
Organizaciones contribuyentes – USSS, NHTCU, AFP, IRISSCERT, y PCeU –
emplean métodos diferentes para aportar datos al informe,
informe pero comparten el
mismo enfoque básico. Todas tienen VERIS como denominador común pero
utilizan varios mecanismos para introducir los datos.

Clasificación de incidentes con la ayuda de VERIS
Veris traduce la narrativa de “quién
q
ha hecho q
qué a q
qué ((o a q
quién)) y cuál ha sido
el resultado” a un formato más adecuado para las labores de tendencias y
análisis . Para conseguirlo, VERIS emplea el modelo de amenazas A4 creado por
el equipo RISK de Verizon. En el modelo A4, un incidente de seguridad se ve
como una serie de acontecimientos q
que afecta de forma negativa
g
a los activos de
información de una organización.
Nosotros pensamos que las
cuatro As representan la
mínima ((las
Todos los eventos están compuestos
p
de los siguientes
ginformación
elementos
necesaria para describir un
cuatro As):
incidente o amenaza.
•Agente: Los actos de quién afectaron el activo
•Acción: Qué actos afectaron el activo
•Activo: Qué activos se vieron afectados
•Atributo: Cómo se ven afectados los activos

Cuadrícula A4 de VERIS con los 315 eventos de amenaza de alto nivel

El proceso no solo sirve
para
descubrir
el
incidente mismo, sino
que también ayuda a
definir lo que se podría
haber hecho o no hecho
para prevenirlo.
El objetivo está claro:
Romper la cadena de
eventos para interrumpir
el curso del incidente.

Ejemplo
j p de incidente de VERIS

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS

Clave
para
p
cambiar
los
porcentajes a números para los
datos del DBIR de 2012.

Todas las figuras
g
del informe tienen el mismo
formato. Los valores en color gris oscuro se
refieren a brechas mientras que los valores en
rojo indican registros de datos. Una brecha es un
incidente q
que se investiga
g en un caso y los
registros son la cantidad de unidades de datos
(archivos, números de tarjeta, etc.) que se ven
comprometidas en la brecha. En algunas figuras
no se facilita el número específico
p
de registros,
g
sino que se emplea el símbolo “#” rojo para
indicar una alta proporción de pérdida de
datos. Si alguno de estos valores supone un
p
con respecto
p
a años
cambio importante
anteriores, se marca con el signo “+” o “-” en
color naranja (para denotar incremento o
disminución).

Grupos demográficos
Todos los años comenzamos con los datos demográficos de las víctimas de
brechas del año anterior porque esto establece el contexto para el resto de la
información.
Determinar la distribución de las brechas en los diversos sectores, tamaños de
empresas y zonas geográficas sirve para poner en prospectiva los datos que se
presentan en las secciones siguientes.
Sectores representados por porcentaje de brechas

Registros comprometidos por sector

Registros comprometidos por sector con
brechas >1M de registros robados

Sectores representados por porcentaje de
brechas (grandes empresas)

Países representados por casos combinados
El listón se situó muy alto
en 2010 con la inclusión de
22 países, pero el récord
se pulverizó en 2011 con la
presencia
de
organizaciones
de
36
países.
Este es un aspecto en el
que las contribuciones de
nuestros socios en los
cuerpos de seguridad del
estado ponen de relieve
que las brechas en los
datos no son un problema
regional.

DBIR de 2011: Los eventos de amenaza
Las estadísticas facilitan un análisis independiente de los agentes
agentes, las acciones
acciones,
los activos y los atributos observados, mientras que la cuadrícula los vincula para
mostrar las intersecciones. Ofrece una visión unificada de los eventos de
amenaza presentes en las brechas de 2011.
Cuadrícula A4 de VERIS con la frecuencia de
los eventos de amenaza de alto nivel

Cuadrícula A4 de VERIS con la frecuencia de
los eventos de amenaza de alto nivel (grandes
empresas)

Los resultados del conjunto
j
global de datos son muyy similares a los del año
g
anterior. Los mayores cambios son que los puntos álgidos de uso indebido y
físico han bajado un poco, mientras que malware y hacking contra servidores y
dispositivos de usuarios siguen teniendo protagonismo.

Los 10 principales eventos de amenaza
de VERIS

Los 10 principales eventos de amenaza
de VERIS (grandes empresas)

Agentes de amenaza a lo largo del tiempo por
porcentaje de brechas
Las entidades que causan o contribuyen se llaman agentes de la amenaza.
VERIS especifica
p
tres categorías
g
principales
p
p
de agentes
g
de amenaza:
•Externos: las amenazas externas tienen un origen externo a la organización y su red de socios.
•Internos: Las amenazas internas surgen de la propia organización.
•Socios: Un socio es cualquier tercero que sostiene relaciones comerciales con la organización.

Agentes externos (98% de las brechas, más del
99% de los registros)
La mayoría de los ladrones de datos son delincuentes profesionales que
roban información para convertirla en dinero.
Motivos de los agentes externos por porcentaje de brechas dentro de la
categoría de externos

Agentes
A
t internos
i t
(4% d
de llas b
brechas,
h
<1%
1% d
de
registros)
Nuestra hipótesis es que estos delitos no se declaran porque pasan desapercibidos
o porque la organización decide por motivos políticos que prefiere gestionarlos
internamente.

Tipos de
Ti
d agentes
t internos
i t
por porcentaje
t j
de brechas dentro de la categoría de
internos

Socios (<1% de las brechas, <1% de los registros)
Esta estadística se refiere solo a los socios identificados como agentes de amenaza
(contribuyente/causa directa).

Categoría de acciones de
amenaza a lo largo del tiempo
por porcentaje de brechas y
porcentaje de registros

Categorías de acción de amenaza por porcentaje de brechas y porcentaje de
registros (grandes empresas)

El p
panorama es ligeramente
g
distinto si p
pensamos en las organizaciones
g
grandes.
g
Los problemas de las grandes empresas no son los mismos que los de las
pequeñas empresas.

Los 10 principales tipos de acciones de amenaza por cantidad de brechas y registros

Los 10 principales
L
i i l
ti
tipos
d acciones
de
i
d amenaza por cantidad
de
tid d de
d brechas
b h
y
registros (grandes empresas)

Malware (69% de las brechas, 95% de los registros)
El vector de infección de malware más común es su instalación o inyección mediante
un ataque remoto. Esto cubre los casos en los que el atacante entra a un sistema por
vía remota y después implanta malware o inyecta código aprovechándose de las
vulnerabilidades de una aplicación web.

Las funciones de malware
por porcentaje de brechas
dentro de la categoría de
malware

Hacking
g ((81% de las brechas,, 99% de los registros)
g
)
Existe una categoría de acción para hacking y otra para uso indebido. Ambas emplean
vectores similares y consiguen resultados parecidos; en uso indebido, se le concedió
acceso al agente
agente, que lo utilizó de forma indebida,
indebida mientras que en hacking,
hacking el acceso se
obtuvo de forma ilegitima.

Métodos de hacking por
porcentaje de brechas dentro
de la categoría de hacking

Social (7% de las brechas
brechas, 37% de los registros)
Tácticas sociales por porcentaje de brechas dentro de la categoría social

Vectores sociales por porcentaje de brechas dentro de la categoría social

Uso indebido (5% de las brechas
brechas, <1% de los
registros)
Variedades de usos indebidos por porcentaje de brechas dentro de la
categoría de uso indebido

Física ((10%
% de las brechas,, <1%
% de los registros)
g
)
En 2011 no han faltado los robos de datos de tarjetas de crédito, o skimming, y se han
producido algunos arrestos notables. “Operation Night Clone” es un ejemplo de lo
grandes y eficaces que pueden llegar a ser los grupos de skimming.

Error (<1% de las brechas, <1% de los registros)
En vez de intentar juzgar si una mala decisión, una mala práctica o una laguna
mental merece la etiqueta de error, nos centramos únicamente en los errores
graves que fueron la causa primaria del incidente o un gran factor contribuyente, en
otras palabras, el error como amenaza en vez de vulnerabilidad.

Medioambiental (0% de las brechas,
brechas 0% de los
registros)

Los activos comprometidos
Categorías
C
t
í de
d activos
ti
comprometidos
tid
por porcentaje de brechas y porcentaje
de registros

Categorías
C
t
í de
d activos
ti
comprometidos
tid
por porcentaje de brechas y porcentaje
de registros (grandes empresas)

P i d d hosting
Propiedad,
h ti y gestión
tió
Hosting
H
ti de
d activos
ti
por
porcentaje de brechas

Gestión de activos por
porcentaje de brechas

Propietarios
P
i t i d
de llos
activos por porcentaje
de brechas

Datos comprometidos
Variedades de datos comprometidos

Distribución de la p
pérdida de registros
g

Distribución de registros
comprometidos por porcentaje de
brechas

Variedad y cantidad
desconocidas de pérdida de
datos por porcentaje de brechas

Cuantificación de las pérdidas de datos
Cifra de recursos comprometidos en todos los datos combinados del DBIR

Dificulta del ataque
Dificultad del
compromiso inicial por
porcentaje de brechas y
porcentaje de registros

Dificultad de acciones
subsiguientes por
porcentaje de brechas y
porcentaje
t j de
d registros
i t

Muy baja: no se precisan habilidades
ni recursos especiales. Cualquier
usuario medio podría haberlo llevado
a cabo.
Baja:
métodos
básicos,
sin
personalización o con la ayuda de
recursos bajos. Herramientas y
scripts automatizados.
Moderada: técnicas especiales, algo
de personalización o con la ayuda de
recursos significativos.
Alta:
habilidades
avanzadas,
personalización importante o con la
ayuda de grandes recursos.

S l
Selección
ió en llos ataques
t
Ataques oportunistas: no se elige como blanco a ninguna empresa específica, sino que
se las identifica y ataca porque el atacante ha encontrado un punto débil en sus defensas
que puede explotar.
Ataques selectivos: se elige un blanco específico; después, el atacante busca
debilidades que pueda explotar.
Blancos por porcentaje de brechas
y porcentaje de recursos

Blancos por porcentaje de
brechas y porcentaje de registros
(grandes empresas)

I t
Intervalo
l de
d llos eventos
t
Intervalo del evento por porcentaje de brechas

Del ataque inicial a la infiltración inicial
Tiempo entre el ataque inicial y la infiltración inicial (grande empresas)

De la infiltración inicial al descubrimiento
Tiempo entre la infiltración inicial y el descubrimiento (grandes empresas)

Mét d d
Métodos
de d
descubrimiento
bi i t d
de b
brechas
h
Mét d simplificados
Métodos
i lifi d d
de d
descubrimiento
b i i t por porcentaje
t j d
de b
brechas
h

Métodos de descubrimiento de brechas
Métodos de descubrimiento por porcentaje de brechas

Mét d d
Métodos
de d
descubrimiento
bi i t d
de b
brechas
h
Descubrimiento interno activo
El descubrimiento interno activo incluye IDS/IPS/HIPS, supervisión de ficheros
cronológicos, antivirus y otras tecnologías similares que se emplean para prevenir,
detectar y responder a brechas en los datos.
Disponibilidad de evidencia del fichero cronológico por porcentaje de brechas.

PCI DSS
La norma PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) es un conjunto
de requisitos de control creados para proteger a los titulares de tarjetas de pago
pago.

Cumplimiento con la PCI DSS en la última evaluación.

Porcentaje de organizaciones relevantes en conformidad con los
requisitos PCI DSS en base a evaluaciones post-brecha del equipo IR
de Verizon

GRACIAS!

