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El Panorama de Amenazas para Pequeñas y Medianas Empresas 
Informes de ataques informáticos a grandes organizaciones empresariales inundan las noticias. Sin embargo, no se informa sobre 

las empresas pequeñas, medianas y distribuidas que son víctimas de estos ataques de malware a diario. De hecho, la Comisión 

de Bolsa y Valores de los EE. UU (SEC, por sus siglas en inglés) en realidad informa que las pequeñas y medianas empresas son 

los principales objetivos de los delitos informáticos. En 2014, más del 60 % de los ataques informáticos dirigidos fue en contra 

de pequeñas y medianas empresas, y el 75 % de los ataques de suplantación dirigida de identidad se centran en pequeñas y 

medianas empresas. 

Otro de los perjuicios de estos ataques para las pequeñas y medianas empresas son los costos que generan. Muchas de estas 

compañías, aproximadamente el 50 % de ellas, quiebran dentro de los seis meses posteriores a un ataque informático. Se espera que 

las pequeñas y medianas empresas enfrenten las mismas amenazas que las grandes corporaciones, pero con menores presupuestos 

y menos recursos. ¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas luchar contra los delitos informáticos sin quebrar? 

El cambio desde las Firmas 
Pareciera que los hackers lograron descifrar a los proveedores de seguridad. Los delincuentes crean una nueva forma de malware que los antivirus no detectan. 

Esta cepa de malware infecta a algunas empresas, antes de que las compañías de seguridad la detecten y trabajen rápidamente para crear una firma que bloquee 

futuros ataques. Una vez bloqueados, estos delincuentes se desharán del malware por completo o lo ejecutarán mediante un ofuscador para modificar la firma. 

El proceso se repite, una y otra vez, entre una nueva variante del malware y una nueva firma. 

En los últimos años, hemos visto un cambio en el enfoque de las firmas como principal defensa contra amenazas. Los proveedores de seguridad están mejorando 

y buscan abordar la batalla contra el malware identificando y bloqueando comportamientos que usan las amenazas de malware para funcionar. No todas las 

variantes tienen el mismo comportamiento ni siguen los mismos pasos exactamente, pero hay ciertos comportamientos frecuentes que se pueden supervisar para 

mejorar la detección. 

Entendiendo los Comportamientos del Malware 
El malware avanza en formas no tan misteriosas. Si bien los hackers desarrollan y modifican sus métodos de ataque continuamente, existen ciertos  

comportamientos en la mayoría del malware que no cambian.  

Estos son algunos de los pasos favoritos del malware:

• Esconde un destino que hospeda malware en una macro de Microsoft para descargar y ejecutar el malware

• Se genera y elimina a sí mismo para evadir las tecnologías de detección

• Intenta obtener privilegios de administrador evadiendo controles que existen para gestionar la autorización y el control de acceso del usuario en el 

núcleo del sistema operativo

• Modifica archivos o procesos introduciendo componentes maliciosos

• Elimina archivos originales del sistema y los reemplaza con copias maliciosas del mismo nombre y tipo de archivo 

Las firmas constituyen una barrera importante y necesaria contra las amenazas conocidas, pero las organizaciones  

también necesitan una manera de detener las variantes de malware nuevas o desconocidas.  

Rastrear combinaciones de comportamientos como los ya mencionados puede permitir  

la detección de nuevas variantes de malware, independientemente  

de los cambios que se realicen en las firmas. 
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Detección con TDR
Para encontrar amenazas avanzadas de malware, el servicio de seguridad más reciente de WatchGuard, Detección y Respuesta ante Amenazas (TDR), aprovecha 

diversas formas de detección, a través del Sensor de Host de WatchGuard. 

Firmas: como se mencionó antes, las firmas son una línea de defensa crucial en la lucha contra el malware. Siempre es bueno contar con un arsenal de amenazas 

conocidas. La Detección y Respuesta ante Amenazas de WatchGuard aprovecha las fuentes empresariales de inteligencia sobre amenazas, para confirmar si un 

evento sospechoso en el extremo es en realidad una amenaza conocida.  

Heurística: en vez de confiar en firmas, la TDR utiliza reglas o algoritmos para buscar comandos que pudieran indicar intenciones 

maliciosas. Este método de detección puede alertar rápidamente sobre una amenaza, sin necesidad de que se ejecute. La TDR 

aprovecha más de 17 métodos de heurística, mediante el Sensor de Host de WatchGuard. 

Análisis de Comportamientos: dado que las amenazas de malware tienden a seguir ciertos comportamientos, rastrear estos pasos 

puede aportar una sólida detección de aquellas variantes no detectadas. Nuestro módulo de Prevención de Ransomware de Host 

realiza un seguimiento de los comportamientos que generalmente se relacionan con ataques de ransomware, para realmente prevenir estos ataques antes de que 

se realice el cifrado de archivos. 

Detección de Redes: la red es una importante fuente de información sobre ataques y uso del rendimiento. La visibilidad de los patrones de tráfico bloqueados o 

inusuales, las visitas a sitios web maliciosos o riesgosos y la detección de botnets y otras amenazas son fundamentales para proteger su organización.  

La TDR aprovecha soluciones avanzadas líderes en seguridad de redes, para recopilar y detectar amenazas en la red.  

El Poder de la Correlación
Recopilar datos de una variedad de fuentes es la decisión inteligente en seguridad. No obstante, si estas fuentes funcionan 

completamente separadas entre sí, no proporcionan una visión integral de su organización. A través de la correlación, se toma toda la 

información que estas soluciones de seguridad producen, se la relaciona e interpreta. Disminuya la cantidad de tiempo necesario para 

detectar y solucionar amenazas, analizando datos de muchos administradores de seguridad y de TI. De esta manera, se podrán detectar 

con claridad las amenazas más graves que exijan atención inmediata. 

Vea el Panorama Completo con ThreatSync
Analizar la seguridad a través de la correlación es realmente la única manera de tener un panorama completo de la seguridad de su organización.  

ThreatSync, el motor de correlación y valoración de amenazas basado en la nube de WatchGuard, ofrece una perspectiva que permite tomar medidas  

respecto de las amenazas que atacan tanto a la red como a los puntos finales de conexión.

ThreatSync recopila, correlaciona y analiza datos de eventos del Firebox de WatchGuard, del Sensor de Host de WatchGuard y de las fuentes de inteligencia sobre 

amenazas. Mediante nuestros exclusivos algoritmos, ThreatSync asigna una valoración integral ante amenazas, al agrupar amenazas similares en incidentes que 

requieren una respuesta. 

TreatSync no solo brinda visibilidad sobre los eventos que 

ocurren en la red y en los puntos finales, sino que, al brindar 

una valorización y clasificación integrales de las amenazas, 

los equipos de seguridad saben qué amenazas son las 

más importantes y cuáles requieren atención inmediata. 

La priorización de amenazas permite a las organizaciones 

disminuir el tiempo de detección y corrección, así como 

la cantidad de recursos dedicados que se requieren para 

eliminar amenazas. 

Lo mejor es que ThreatSync ahora se puede configurar para 

enviar notificaciones automáticas por correo electrónico 

cuando se detectan incidentes e indicadores, y cuando 

se corrigen amenazas. Estas alertas incluyen información 

detallada acerca de las amenazas de la red y de los 

endpoints, sin necesidad de iniciar sesión en el panel de 

control. Manténgase actualizado sobre las novedades de 

seguridad de sus sistemas dondequiera que esté.
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Automatización de Respuestas con TDR
Para las pequeñas y medianas empresas con recursos limitados y restringidos, o para las empresas distribuidas con falta de personal técnico en cada sucursal, 

puede ser difícil tomar medidas sobre cada amenaza que demanda atención. La automatización puede ser clave para detectar y corregir amenazas de manera 

rápida y efectiva. La automatización de respuestas permite a las organizaciones liberar recursos limitados para enfocarse en otras áreas de seguridad. Además, 

acorta los tiempos de corrección, lo que puede disminuir el tiempo de permanencia de la infección y hacer que la organización vuelva a funcionar.

La TDR de WatchGuard permite a los usuarios establecer políticas fácilmente, para habilitar la automatización según las necesidades de la organización. A través 

de la valoración y la priorización de amenazas de ThreatSync, los usuarios pueden establecer políticas para iniciar una corrección según una valoración o una 

gama de amenazas. Estas políticas pueden incluir destruir procesos, poner un archivo en cuarentena y eliminar el valor de claves del registro. Por ejemplo, las 

organizaciones con un bajo riesgo de sufrir ataques pueden decidir automatizar la respuesta solo para amenazas de calificación alta, con una valoración de 8 o 

más. Sin embargo, si se encontraran en un mayor riesgo de ataques, podrían elegir automáticamente  

corregir las amenazas con valoración de 6 o más. 
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No se proporcionan garantías expresas ni implícitas. Todas las especificaciones están sujetas a cambio y los productos, las características o las funcionalidades previstos para el futuro se proporcionarán según estén disponibles. ® 2016 WatchGuard Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.  
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Acerca de WatchGuard
WatchGuard® Technologies, Inc. es un líder mundial en seguridad de red, redes wifi seguras y en productos y servicios de inteligencia de red, con más de 75 000 
clientes en todo el mundo. La misión de la empresa es hacer que seguridad  de calidad empresarial sea accesible para las compañías de todos los tipos y tamaños 
a través de la simplicidad. Por ello WatchGuard es una solución ideal para empresas distribuidas, pequeñas y medianas empresas (SMB). WatchGuard tiene sede 
central en Seattle, Washington, y posee oficinas en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, y América Latina. Para obtener más información, visite WatchGuard.com.

Para obtener información adicional, promociones y actualizaciones, siga a WatchGuard en Twitter @WatchGuard, en Facebook o en la página de nuestra empresa 
en LinkedIn. Además, visite nuestro blog de seguridad de la información, Secplicity, para obtener información en tiempo real sobre las amenazas más recientes y 
sobre cómo lidiar con ellas en www.secplicity.org.
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