Evento: Panorama actual de la ciberseguridad
Nuevas soluciones para la gestión de la ciberseguridad
CyberSOC, Deloitte Advisory, marzo 2018

Introducción
Deloitte y su red de inteligencia
El CyberSOC es una división de IT-ERS especializada en proporcionar Servicios de Operación de Seguridad con las siguientes
características: Entorno 24x7, equipos altamente cualificados y amplia experiencia acumulada en prestación de servicios a
las principales compañías de las áreas económicas más relevantes.
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RDC planificado
CIC
CIC planificado
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Situación actual
Algunos datos

850M

Credenciales
publicadas
cada año en
Deep Web

33%

Ataques del
2018 serán
fileless

69%

Creen que los
antivirus no
son la solución

70%

Payloads de
malware fueron
ransomware

Situación actual
¿Quién provoca los ciberdelitos?
Cibercriminales
• Crimen organizado
• Trabajadores

Gobiernos
• Ciberguerra

Competidores

Terroristas
• Hacktivismo
• Grupos organizados (Ej.: IS)
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Situación actual
Cadena de valor en el cibercrimen

Las cadenas de valor y actores que participan en el cibercrimen se están volviendo mucho
más complejas con la finalidad de especializar los elementos de la cadena.
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Fugas de
credenciales
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Fuga de credenciales
En esta sala
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Fugas de credenciales
Algunos datos

Una fuga de credenciales puede contener los siguientes datos:
• Cuenta de correo electrónico
• Contraseña, cifrada o en texto plano
• Nombre de usuario

~60%

~30%

Pertenecen a
trabajadores
en activo

Misma
contraseña que
su credencial
de sistema

• Nombre de persona física
• Dirección IP
• Otros datos (domicilio, tarjetas de crédito,…)
A medida que la fuga publicada “envejece” se disminuyen las
probabilidades que contenga datos de trabajadores en activo con
contraseña válida para acceder a los sistemas corporativos.

Fugas de credenciales
Tipologías

Existen diferentes medios por los cuales una credencial corporativa
puede aparecer publicada fuera del entorno corporativo:
• Escenario tipo I. Utilización de la credencial en una web de tercero
donde se ha producido una brecha de datos.
• Escenario tipo II. Sustracción de una credencial por una botnet.
• Escenario tipo
corporativos.

III.

Ataque

directo

contra

nuestros

sistemas

De la misma manera el número de registros asociado a cada fuga
también determina su importancia:
• Fugas. Por encima de 100k registros. Suelen aparecer con frecuencia
credenciales corporativas de las principales empresas del mundo.
• Microfugas. Por debajo de 100k registros. La probabilidad de
encontrar una credencial corporativa de una gran empresa es baja.

Fugas de credenciales
Fuentes de acceso

Por términos generales las fugas desde que se producen como
consecuencia de un ataque suelen tardar entre seis meses y un año en
que aparezcan en mercados negros o foros especializados, mientras
tanto los ciberdelincuentes intentan sacarle partido de diferentes
formas:
• Opción 1. Venta de datos a otros actores.
• Opción 2. Utilización de datos para ataques de malware o spear
phishing.
En el caso de microfugas la probabilidad de que aparezcan en menos de
seis meses es alta, debido principalmente a que son ataques directos
por parte de hacktivistas o hackers sin propósito concreto cuyo objetivo
es el impacto mediático o el reconocimiento público, y la revelación de
información obtenida como consecuencia del ataque.

Fugas de credenciales
Anatomía de una fuga

El ciclo temporal de riesgo cuando se produce una fuga de credenciales
de webs de terceros es la siguiente:

Fase 1
Obtención
(Mes 0)

Fase 2
Contención
(0-9 meses)

Fase 3
Publicación
(9-12
meses)

Fase 4
Descubrimiento
(12-24 meses)

Fase 5
Remediación
(24-30 meses)

Malware

© 2018 Deloitte Advisory, S.L.

Malware
Viejo enemigo, nuevas armas

Los fabricantes de malware han evolucionado en los últimos años los
conceptos de fortificación, resiliencia y propagación:
•

Incorporación de técnicas de machine learning en nuevo malware
más autónomo.

•

Mayor presencia de vulnerabilidades 0-day en malware para
facilitar la infección y propagación.

•

Incremento del malware específico para dispositivos móviles, para
la generación de redes zombis móviles.

97,25%

Ransomware
sobre phishing

Malware
Epidemias

Vamos a ver algunos datos acerca de una de las mayores epidemias que
se sufrieron el año pasado, WannaCry.

141k

Equipos
afectados

1

Nuevas
vulnerabilidade
s 0-day

Malware
Desafíos

Adquisición y manutención de
fuentes de inteligencia

Democratización de la
inteligencia

Clasificación, priorización y
triaje de inteligencia relevante

Desafíos
•

Inventariar y catalogar toda la inteligencia disponible.

•

Control de calidad de feeds de proveedores.

•

Optimización de la información recibida y costes asociados.

•

Centralización y disponibilidad de la información de inteligencia.

•

Priorización de inteligencia relevante para el contexto de la organización.

•

Distribución de la información a los interlocutores apropiados.

Activación de la
inteligencia por agentes
con capacidad de acción

Nuevas soluciones
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Nuevas soluciones
Compartición de IOCs
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Deloitte MISP Intelligence Network

Reglas de
dispositivos

Otros
MISP

Diferentes
departamentos

Nuevas soluciones
Compartición de IOCs

Almacenamiento estructurado de IOCs
MISP nos da la capacidad de almacenar indicadores de compromiso (IOCs) de
una manera estructurada, realizar correlación, exportación automática para
IDS o SIEM en formato STIX u OpenIOC y sincronización entre distintos
MISP. Esto permite sacar el máximo partido a la información sin esfuerzo y
de manera automatizada.
Simplicidad
El principal objetivo de MISP es que se use. Es por esto que el enfoque del
proyecto se basa en la simplicidad de uso. Almacenar y usar la información
sobre malware no debería ser complicado. MISP nos permite tanto a nosotros
como a nuestros clientes aprovechar al máximo la información sin elevada
complejidad.
Compartir
Compartir es la clave para ser rápido y eficiente en la detección de ataques y
compromisos. Es muy común que organizaciones similares estén siendo
atacadas por el mismo actor, en la misma campaña o en las siguientes
campañas. MISP hace sencillo este proceso de compartición. Esto también
permite el análisis colaborativo y previene la duplicidad de esfuerzos.
Se está convirtiendo en un estándar
Más y más organizaciones están desplegando MISP para almacenar y
compartir IOCs y la plataforma ha cogido mucha fuerza entre las empresas
de Threat Intelligence incluyendo Deloitte.

Nuevas soluciones
Búsqueda de ciberinteligencia

La búsqueda de amenazas fuera del perímetro de la organización se debe
realizar en tres capas:

• Internet superficial.
• Deep Web.

Monitorización

Internet
indexado

Feeds
Crawlers
Búsquedas
manuales

• Redes eCrime de acceso restringido.

Las diferentes amenazas que se buscan para el sector eléctrico son:

Redes
eCrime

• Credenciales corporativas publicadas
• Publicación de información de activos, como direcciones IP públicas de
sistemas SCADAs, información confidencial acerca de los sistemas,….
• Sitios fraudulentos (phishing, abuso de marca)
• Organización de ciberataques contra la organización: hacktivistas,
delincuencia organizada,…

Deep Web

Infiltración
Hacking,
Carding y foros
Hacktivistas

Nuevas soluciones
Beneficios de la ciberinteligencia

Detectar fugas de credenciales de terceros tiene una serie de beneficios
directos para la organización:
• Minimiza riesgos de intrusión contra sistemas.
• Obtiene mayor conocimiento del uso fuera del perímetro de los
activos (credenciales) por parte de los usuarios.
• Permite generar planes de contingencia ante daños reputacionales.
• Permite generar planes de concienciación enfocados.

Turno de preguntas

¡¡Gracias por su atención!!
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