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Industry Americas APAC EMEA Global

Business and Professional 
Services

18% 10% 12% 16%

Energy 5% 2% 7% 5%

Entertainment and Media 11% 7% 5% 10%

Financial 17% 39% 24% 20%

Government 6% 7% 18% 8%

Healthcare 12% 2% 2% 9%

High Tech 9% 10% 7% 8%

Retail and Hospitality 10% 2% 4% 8%

Other 12% 20% 22% 15%

Who is a Target?
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APT 35 Group

Iranian threat group Government 
Sponsored

Targets in  Middle Eastern and 
USA



APT 35 Group



2018
and beyond... 

 More destructive attacks

 Attribution will become more important

 Attacks will continue to align with global conflicts

 More reliance on cloud infrastructure (both victims and attackers)

 Cyber security will continue to be a national focus 

 More and more sophisticated threat actors will emerge

 More government involvement 

 Intelligence and sharing are critical to stay ahead of the threats



Financial Compromises Linked to North Korean Actors

• In 2016, North Korean actors were 
linked to widely publicized financial 
compromises leveraging SWIFT 
fraud in Asia.

• In early 2017, North Korean actors 
were also associated (with low 
confidence) to compromises of the 
Polish Financial Supervision 
Authority (KNF) and multiple banks 
around the world including a 
Uruguayan bank and a Mexican 
financial regulator. 



SECURITY OPERATIONS CENTER CYBER INCIDENT RESPONSE TEAM
TIMELINE

CAPABILITY

DETECTION

RESPONSE

HUNTING

CYBER DEFENSE CENTER

C Y B E R  S E C U R I T Y  P R O G R A M  M A T U R I T Y

WHAT IS YOUR PATH TO SECURTY 

RESILIENCY?

S E C U R I T Y  M A T U R I T Y



WHAT ARE THE FUNCTIONS OF CYBER 

RESILIENCY?
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NO TODOS LOS ATACANTES SON IGUALES

Molestia Hacktivismo Crimen Espionaje Guerra

Objectivo

Accesso  & 
Propagacion

Difamación, prensa y 
política

Ganancia Financiera
Ventaja Economica, 

Politica
Interrumpir las 

operaciones

Ejemplo Botnets & Spam
Destrucción del sitio

web

Robo de Tarjetas de 
Credito, 

Ransomware

Advanced 
Persistent Threats

Destruir
Infraestructura Crítica

Dirigido     

Tipo Automated Conspicuo Oportunista Persistente Conflicto



ESTADO ACTUAL Y DESEADO
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Transicionar del estado deseado requiere un enfoque de seguridad holístico

Estado Actual

◆Procesos engorrosos y lentos

◆Falta de visibilidad en los principals vectores de 
los atacantes

◆Falta de contexto; incapacidad para priorizar
amenazas

◆Uso ineficiente ó escasez de recursos

◆Operaciones desarticuladas que provocan
retrasos

◆Incapacidad para escalar dentro de la 
organización

Estado Deseado

◆Acelerar la respuesta y minimizer el impacto de 
los incidents

◆Visibilidad holística en los principales vectores de 
ataque

◆Habilidad de priorizar las alertas que importan

◆Capacidades de integración, investigación y  
respuesta

◆Flujos automatizados repetibles

◆Recursos suficientes para hacer frente a las 
sobretensiones

◆Incrementar la agilidad en el negocio
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PLATAFORMA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD
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PLATAFORMA UNIFICADA

VISIBILIDAD

Completa del ambiente y del 

paranora de amenazas

RESPUESTA

Para responder aplicando

inteligencia accionable, 

automatizacion y tips de 

investigación

COSTOS

Reducción de costos en la 

operación de ciberseguridad
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VISIBILIDAD

 Identificar rápidamente que ha ocurrido una violación.

Una plataforma de operaciones de seguridad debería aumentar la prevención con detección 

rápida para que las organizaciones puedan comprender el malware que se está utilizando, 

evaluar rápidamente la exposición y el daño y volver a incorporar ese conocimiento a la 

función general de operaciones de seguridad.

 Calificar el volumen de alertas gestionadas.

Una plataforma efectiva de operaciones de seguridad emerge y analiza amenazas y 

automatiza la validación de alertas para eliminar falsos positivos. También permite a los 

equipos de seguridad priorizar las amenazas ocultas en el volumen de alerta existente para 

que puedan actuar sobre ellas rápidamente.

 Comprender y anticipar el comportamiento del atacante.

Una plataforma de operaciones de seguridad necesita reconocer amenazas que nunca 

antes se había visto. Debe aplicar análisis sofisticados que modelen el comportamiento del 

atacante para identificar posteriormente ese comportamiento futuro.
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RESPUESTA

 Integrar todas las piezas de las operaciones de seguridad.

Para mejorar la respuesta, una plataforma de operaciones de seguridad debe integrar todas las operaciones 

de seguridad, enriquecer las respuestas con inteligencia, proporcionar administración de casos y mejorar la 

eficiencia del personal.

 Enriquecer la respuesta con inteligencia.

La inteligencia de la plataforma de seguridad siempre debe ser contextual y relevante, aplicable 

específicamente a la organización y la brecha que está experimentando, e idealmente, disponible bajo 

demanda en caso de que los equipos necesiten más ayuda para sus investigaciones..

 Proporcionar administración de casos.

Una plataforma de operaciones de seguridad debería equipar a los equipos con herramientas simples que 

les permitan asignar y rastrear tareas, administrar la cola de trabajo y facilitar el intercambio de 

conocimiento para una resolución eficiente.

 Aumentar o mejorar la eficiencia de los recursos de personal.

Si una plataforma de operaciones de seguridad no puede automatizar tales tareas repetitivas y lentas, pone 

en mayor riesgo la postura de seguridad de una organización y el compromiso de los empleados.
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COSTO OPERACIONAL

 Costos financieros.

Una plataforma de operaciones de seguridad efectiva combina una amplia gama de 

capacidades, que incluyen protección de red, punto final y correo electrónico, SIEM y 

orquestación y gestión de registros y análisis forense. También debería ayudar a racionalizar 

los costos al ofrecer la opción de integrar productos puntuales existentes o deshacerse de 

ellos.

 Costos operativos.

Los costos operacionales implican atraer y contratar a los mejores talentos de seguridad, 

capacitarlos en productos y respaldar las operaciones en curso al asignarles tiempo y 

dinero.

Con demasiada frecuencia, los profesionales de seguridad pasan el 80% de su tiempo en 

tareas repetivas y manuales, que es una causa común de fatiga y abandono. Al automatizar 

tales actividades, una plataforma de operaciones de seguridad les permite a estos 

profesionales enfocarse en trabajos que tienen un impacto mucho mayor, como buscar 

amenazas, prevenir amenazas y, en el desafortunado caso de una amenaza, responder y 

resolver amenazas.
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PLATAFORMA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD: 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CAPACIDADES CRÍTICAS

 MEJORA LA VISIBILIDAD

– Identifica brechas de seguridad en minutos

– Se fusiona y prioriza las alertas más críticas

– Anticipa el comportamiento del atacante

 ACELERA LA RESPUESTA

– Integra toda la infraestructura en una sola consola

– Enriquece la respuesta con inteligencia

– Proporciona capacidades de gestión de casos

 OPTIMIZA COSTOS

– Agiliza las inversiones financieras

– Mejora la eficiencia

– Garantiza la continuidad del servicio
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INNOVACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

Prevenc ión, Detección y 

Validación

Contexto, 

Invest igación y 

Triage

Respuesta Autom át ica

y Rem ed iación

Caza Proact iva

INTELIGENCIA+ EXPERIENCIA

Netw ork

Em ail

Endpoint

Cloud

3P Logs

FIREEYE AS A SERVICE

ALERTAS REALES Y MENOS 

FALSOS POSITIVOS

FLUJOS DE TRABAJO INTEGRADOS 

INTEGRADOS A TRAVÉS DE LAS SOLUCIONES 

DE FIREEYE Y TERCEROS
INTELIGENCIA, TECHNOLOGIA, & 

EXPERTOS  TO CAZAR AMENAZAS

V
IS

IB
IL

ID
A

D

INTEGRACION, ORQUESTACION & AUTOMATIZACION
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HELIX - ARQUITECTURA

DETECTION,

PREVENTION

& COLLECTION

DETECTION

PREVENTION

COLLECTION

INTELLIGENCE

ANALYTICS

RULES

AUTOMATION

INVESTIGATION

RESPONSE

Cloud  Collector
Bro m etadata

PCAPs

Endpoint
Window s / Mac / Linux

Exp loit  detect ion & prevent ion

Machine learning detect ion

Netw ork
Virtual / Physical

Intel-d riven detect ion

Netw ork m etadata

3P Event s
3P Log data

3P Alerts

MVX Cloud
FireEye-hosted  cloud

Dynam ic, m ult i-flow  analysis

In t ell igence
Know n bad ind icators

Threat  actors & TTPs

Rules
Real-t im e m atching

Mult i-stage at tacks

Analyt ics
Non-m alw are based detect ion

UBA

Helix Console

Dashboards

& Report s

Alert  & Case

Managem ent

Context

& Correlat ion

Autom at ion &

Recom m endat ions

Search  &

Hunt ing

• Em ail detect ion & prevent ion

• Deeper orchest rat ion 

custom izat ions and p laybooks

• FireEye iSIGHT intel m odules

• FireEye as a Service

Opt ional
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PORQUE FIREEYE

Invest igadores en

seguridad infilt rados

alrededor del m undo

ent iend iendo a los

atacantes

In t eligencia de los

Ad versarios

Conocim iento detallado

de com o los atancates

han logrado infilt rarse y 

com o los controles

trad icionales han fallado

In form ación de 

Respuest a a Incident es

Inteligencia recop ilada de 

5000+ equipos

conectados a nivel

m und ial p rotegiendo a 

clientes de FireEye

Telm et ría de 

Productos

Analistas especializados

analizando grandes

cant idades de 

in form ación en busca de 

anom alías ó evidencias

de com prom iso

Caza Proact iva

As A Service



Dudas?
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