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Incidentes de Seguridad y Investigación Forense Digital
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Escenario Actual de Seguridad
Seguridad
Perimetral

 Firewalls
 VPNs

Detección de
Vulnerabilidades

 Scanners de
vulnerabilidades

 Amenazas de
 Controles de acceso
vulnerabilidad
 Autenticación

Detección de Intrusos
y Contenido

 IDS
 IPS
 ILP
 Monitoreo del
tránsito de la red

Investigación Digital y
Respuesta a Incidentes

 Responder a alertas
e incidentes de seguridad
 Investigar amenazas internas
de seguridad
 Realizar análisis forenses
 Contención y reducción de
pérdidas e incidentes
 Soporte a políticas internas
y externas de seguridad
(Compliance)

Incidentes de Seguridad
Personas contra PCs

PCs contra PCs

Amenazas Internas

Amenazas Internas y Externas

Integridad de empleados

Hackers y el crimen organizado

Robo de propiedad intelectual

Eventos Zero Day: Worms,Viruses,Troyanos

Fuga de información

Proxies, P2P, Herramientas Hackers, Exploits

Espionaje industrial
Interrupción operacional
Conflictos entre empleados
Crimen corporativo
Conducción de negocio personal
Bajo desempeño del empleado

Anti Forensic, Keyloogers, ScreenLoggers
Root Kits
Alternate Data Stream
Esteganografia
Políticas de seguridad Interna
Compliance

El Riesgo

Desafíos Técnicos
• Conocimiento de múltiples Sistemas Operativos
• Realizar investigación digital de forma silenciosa y remota
• Búsqueda y recolección de evidencia en grandes volúmenes de
datos
• Validación eficiente de las alertas de seguridad
• Reconstrucción de la actividad digital de un empleado
• Identificación y exterminio (Remediación) de procesos no
autorizados
• Preservación forense de evidencias
• Fiscalización de actividad de los empleados en su red
• Hacer cumplir su política interna de seguridad
• Conocimiento de los incidentes antes de su ocurrencia
• Búsqueda eficiente de amenazas e incidentes de seguridad

Investigación Tradicional

Esta Todo Bien…?
NO se puede
arreglar o
detener lo que
NO SE puede
encontrar
rápidamente.
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Solución
Infraestructura
de Investigación
y Auditoria Corporativa

Investigación
Interna

Fraudes Internos,
RH, Legal, Auditoria
Inspectoria

Política Interna y
Compliance

Respuesta a
Incidentes

Alerta del
Perímetro

Compromise
Assessment

Auditoría

Validación
De Información

EnCase Enterprise Software y Servicios

Busqueda y
Recolección
de Datos

Políticas de
seguridad
Compliance

EnCase Enterprise

La Tecnología

Como Trabaja
Data at Rest

Volatile Data

Forensics Conexiones Concurrentes permite:

Snapshot Conexiones Concurrentes permite:

 Investigar y analizar diversas máquinas
simultáneamente a nivel del disco

 Scan de más de 10,000 máquinas en 30 minutos

 Adquisición y preservación de datos de forma
FORENSE
 Pro-activamente audita grupos de máquinas
para informaciones sencillas

 Identifica rápidamente todos los datos confiables
y no confiables
 Integración con herramientas de IDS/SIM para
proveer acciones de respuesta a incidentes

EnCase Software

EnCase Enterprise
•
•
•
•

•
•
•
•

Conexión remota silenciosa
Multi-machine analysis
Conexión a cualquier parte y tiempo
Reconstrucción de toda la actividad de los
usuarios
Archivos borrados
Revisión de cache de Internet
Gallery view
Historial de Internet
Archivos Temporales
Vistas de archivos
Análisis de firmas de archivos
Montaje de archivos Zip y otros archivos
comprimidos
Análisis de Hash
Análisis de vínculos de archivos (File links)
Análisis de Mensajería Intantánea
Análisis de Email (pst, nsf, webmail)
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Análisis de datos volátiles

•

Remediación

•
•
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Indexing
Aquiring
Forense
Archivos de evidencia lógica
Capacidad de búsqueda rápida y robusta
Análisis de líneas de tiempo
Roles, permisos y árbol de red
Evaluación de compromiso
System profiling, auditing rogue processes
Filtros robustos
Compliance de SOX, NIST, GLBA, HIPAA
Lenguaje Internacional
Pueden analizarse imagenes de VMWare, de
Virtual PC e y de Disco Duro
EDS – Capacidad de desencripción (EFS,
PST, Win Resitery Storage, Encryption Plus,
Utimaco y etc.)
Automatización

Robo de Propiedad Intelectual
El caso: XXX sospechaba que un empleado salió de la empresa con archivos
conteniendo información confidencial corporativa y la vendió a un competidor.
El Problema: XXX necesitaba probar que el empleado realmente había
removido estos datos de la red.
La solución: Con EnCase Guidance Software han reconstruido la actividad
digital del empleado identificando la recolección y la distribución ilegal de
datos confidenciales a través de un dispositivo de almacenamiento removible
(pen drive)
El Resultado: El competidor fue obligado por la justicia a vender su contenido a
XXX. La empresa con valor estimado en US$ 500 millones en NASDAQ fue
adquirida por US$ 30 millones.
“los resultados de su proceso judicial determinaron que YYY, una empresa con valor estimado
de US$500 millones, fuese incorporada a XXX por un valor de US$30 Millones….”
—CBS MarketWatch Dec 8th 2004

Conflictos entre Empleados
El caso: RH ha recibido una copia de un email que acusaba a una
persona de abuso
El Problema: Probar que la acusación era legítima y recolectar
evidencias con valor judicial
La solución: Con EnCase Guidance Software se reconstruyó la
actividad digital del empleado identificando el fraude
El Resultado: Se identificó la persona que envió el email con
evidencias del acto. La persona fue obligada a renunciar al trabajo.

Espionaje Industrial
El caso: Fuga de Información Confidencial por un espía
El Problema: Sus competidores estaban teniendo acceso a sus planes
de negocios y road map
La solución: EnCase fue utilizado para hacer una búsqueda por
palabras claves como propina, @(nombre del competidor).com, venta
de información, Hash de los documentos que contenían información
confidencial para determinar quien tenía acceso
El Resultado: Se identificó al espía y se inició un proceso legal en
contra de su competidor

Cumplimiento
El caso: Necesitaban hacer cumplir que la politica PCI (información
privada de clientes y tarjetas de crédito) debería estar almacenada y
encriptada solamente en poder del departamento de finanzas.
El Problema: Estaban montando una operación donde 2 personas
estarían investigando las 3.000 máquinas de la empresa,
continuamente de forma manual.
La solución: EnCase fue utilizado para hacer la búsqueda de la
información privada de los clientes, tarjetas de crédito por parámetros y
hacer WIPE una vez que se encuentre que la información está fuera de
las reglas de almacenamiento definidas.
El Resultado: Diariamente se realiza el proceso de auditoria para
mantener el cumplimimento y reducir costos de operación manual.

Amenaza Interna
El caso: La Recién Contratada VP de Finanzas estaba recibiendo
amenazas por correo
El Problema: La Policía no había identificado Impresión Digital o si el
correo había sido Impreso internamente
La solución: El correo contenía palabras distintas del vocabulario del
criminal. EnCase realizó una búsqueda en todas las computadoras de
la empresa por palabras claves en documentos, datos ya borrados,
webmail, PenDrive, conversación de chat, etc.
El Resultado: Se identificó al criminal y fue llevado ante un tribunal

Respuesta a Incidentes
El caso: Desarrollar un proceso de respuesta a incidentes en una
gran red sin interrupción de la operación diaria de sus empleados
El Problema:
Un virus aun sin vacuna (Zero-Day) infectó la red del Banco XXX.
Los analistas necesitaban localizar y remediar el virus. La empresa
proveedora de anti-virus necesitaba días para crear la vacuna.
La solución: EnCase Enterprise Snapshot y Remediation
El Resultado: El Virus fue removido de los computadores de la
empresa y han integrado EnCase con su perimetro de seguridad
(EnCase AIRS)
Target Node

SAFE

Examiner

2 Examinadores
30.000 Maquinas

Caso Network Associates
El Caso: Venta de la Tecnología Sniffer por US$ 275 millones.
El Problema: Los términos contractuales requerían que fuese
retirado los rastros de código fuente en la red de Network
Associates.
El Desafío: 5000 estaciones en 20 países. La primera búsqueda fue
realizada manualmente y llevó 8 meses, presentando resultados no
satisfactorios.
La Solución: EnCase Enterprise con la suite eDiscovery
El Resultado: Con 4 semanas de trabajo, EnCase encontró 105
máquinas aun con códigos fuente del Sniffer. Las evidencias
fueron eliminadas, sin la necesidad de viajes o trabajos manuales.
“Con Encase Enterprise economizamos mas de $1millón de Dólares en los primeros 6 meses de
utilización. Fue extremamente importante su utilización en la finalización del proceso de Fusión
con el eDiscovery. Al contrario, seria imposible cumplir el objetivo con otro software o servicios
disponibles en el mercado.”
- Ted Barlow, CSO & VP, Risk Management, Network Associates
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Permite que la empresa tenga funcionando facilmente sus reglamentaciones y políticas
Reducción del tiempo de las investigaciones = Más investigaciones con pocos recursos
Auditoria y control de costos con almacenamiento
Inventario de procesos y control del consumo de ancho de banda (link)
Descubrimiento inmediato de fraudes por búsqueda de palabras claves
Eliminacíon de la necesidad de presencia física para hacer Investigacíon = Se reducen los costos y
las frecuencias de los viajes
No es necesario apagar los servidores para hacer auditoria o ejecutar operaciones
Control de fugas de informacion a través de medios removibles y aplicativos no autorizados
Robo de datos y laptops (Remediación)
Reducción de los costos por servicios de auditoria externa
Reducción de los Fraudes
Reducción del costo de investigaciones internas 60%-90%
Reducción del costo de la respuesta a incidentes 55%-75%
Reducción del costo de legal discovery 55%-70%
Reducción del costo de cumplimiento de regulaciones 70%-80%
Reducción del costo por falta de cumplimiento 70%-80%
Current Experience

Riesgo
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Con Guidance

Reducción de Costo y Riesgo

Los Componentes
La SAFE (Secure Authentication For EnCase):
• Autenticación de usuarios, administración de derechos de accesos, retención de Logs
de transacciones del EnCase, provee seguridad a la transmisión de datos.
• El SAFE comunica con Examinadores y Target Nodes utilizando encriptación data
streams, garantizando que los datos no puedan ser interceptados y interpretados.
El Examiner:
• La Interface de Investigación
El Servlet
• Es el agente que será instalado en modo HIDE en las computadoras y servidores del
Network.
• La conectividad es establecida entre el SAFE, el Servlet, y el Examinador para
identificar, prever y recolectar dispositivos locales y de red.
• Suporta linux, Windows, MAC, AIX, Solaris, Unix.

Como Trabaja

Servlets Installed
on Computers

Demostración

