
 

Cuando los minutos cuentan
Luche contra las amenazas avanzadas mediante 
tecnología SIEM en tiempo real y la identificación 
de ocho indicios clave de ataque.

¿Dispone de SIEM en tiempo real?

El tiempo es dinero

Cada minuto cuenta

Visite www.mcafee.com/mx/products/siem/index.aspx 

Los esfuerzos en seguridad y las medidas de cumplimiento de normativas actuales no 
bastan para garantizar la protección de los datos.

Las empresas con capacidad para detectar ataques de forma anticipada se protegen 
mejor contra los ataques selectivos.

Los indicios de ataque ofrecen un medio para pasar de una actitud reactiva, basada en la 
limpieza/recuperación, a un enfoque proactivo.

McAfee, parte de Intel Security, encargó a 
Evalueserve un análisis de las capacidades de 
las organizaciones para gestionar los ataques 
avanzados y selectivos.

1.
Detección de malware 
en horas de menor 
actividad. 

5.
Una cuenta de usuario que 
intenta conectarse a varios 
recursos en un plazo de 
10 minutos desde/hacia 
distintas regiones. 

2.
Servidores internos que 
analizan a otros en un breve 
espacio de tiempo. 

3.
Muchos eventos de alarma 
desde un solo host o 
eventos duplicados desde 
varias máquinas en la 
misma subred en un 
período de 24 horas. 

4.
Un sistema que se acaba 
de limpiar tarda menos de 
5 minutos en infectarse de 
nuevo con malware. 

   
sufrieron 10 o menos 
ataques selectivos el 
año pasado. 

     
de las empresas que 
se muestran menos 
preocupadas por los 
ataques disponen de 
una solución SIEM en 
tiempo real.

5 de cada 8  
de los principales indicios 
de ataque consideran el 
tiempo un factor decisivo. 

   
de las empresas 
consideradas "ágiles" 
investigaron más de 
50 incidentes el año 
pasado.

12 %

52 %

SIEM en tiempo real

SIEM no adecuado
43 %

50 %

7 %

Sin SIEM

El 50 % de las organizaciones  
encuestadas no tienen una solución 
SIEM o tienen una solución SIEM 
inapropiada.

El 78 % de los que consiguen 
detectar
los ataques en minutos tienen una 
solución SIEM proactiva, en tiempo real.

SIEM en tiempo real

SIEM no adecuado

18 %

78 %

4 %

Sin SIEM

La tecnología SIEM actual ofrece una solución 
de información de seguridad que permite 
analizar los eventos, los flujos de datos y la 
información de registro de seguridad en tiempo 
real, correlacionando esta información con los 
datos del contexto. Es una base para la gestión 
de amenazas internas y externas, así como 
para recopilar, almacenar, analizar e informar 
sobre datos de registro para el cumplimiento de 
normativas y los análisis forenses.

Los indicios de ataque son eventos que podrían 
revelar un ataque activo antes de que los indicadores 
de riesgo sean evidentes, lo que permite actuar antes 
y de forma más definitiva para detener los ataques.

57 %
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