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POR:

Ya que la tecnología moderna 
pone a prueba constantemente los 
modelos de protección tradicional. 
¿cómo ha demostrado su valor y 
evolución la computación en la 
nube gracias a la inteligencia 
artificial y la protección nativa?

La regla 1-10-60, que consiste             
en 1 minuto para detectar una 
amenaza, 10 minutos para                 
investigar y 60 minutos para 
remediar, es mucho más eficaz 
cuando las soluciones son nativas 
en la nube.

Los cibercriminales se mantienen 
firmes en su compromiso de atacar 
a las empresas con todo lo que 
tienen. ¿Quién está preparado 
para defenderse?

Empresas globales como                
Mercedes-AMG Petronas, Goldman 
Sachs, Telstra y TransPark confían 
en Crowdstrike para evitar incluso 
los ciberataques más sofisticados 
y garantizar una seguridad más 
inteligente.
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 ¿POR QUÉ 
EN LA NUBE?

Hoy más que nunca, los modelos tradicionales de seguridad están a 
prueba. ¿Hasta qué punto la computación en la nube ha demostrado 

su valor y rápida evolución en cuanto a inteligencia artificial y               
protección nativa?
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La respuesta a estas preguntas está en la propia evolución 
de la nube y la madurez de las empresas al momento de reesta-
blecer sus ambientes tecnológicos y reconocer los beneficios 
que las soluciones nativas en la nube pueden ofrecer. Las tecno-
logías de CRM (Customer Relationship Management) son 
excelentes ejemplos de cómo las nuevas tecnologías rompen 
los esquemas y ayudan a responder la pregunta que se hacen 
todos los gerentes: ¿Debo o no apostar por la nube?

Diez años atrás, a nadie se le hubiera ocurrido utilizar una 
solución CRM en la nube. ¿Colocar los datos de sus clientes, el 
corazón de la empresa, en la nube? ¡De ninguna manera! Hasta 
que los grandes proveedores desarrollaron e implementaron un 
modelo completamente en la nube. Hoy, nadie cuestiona el 
valor del modelo de CRM en la nube.

Si que nadie lo previera, se fue estableciendo un escenario 
de guerra en todo el mundo; desde pandemias hasta ataques 
sofisticadas financiados por grandes organizaciones criminales, 
poniendo a prueba los modelos de seguridad tradicionales, esos 
que han sido usados por más de 30 años de la misma forma. Hoy 
más que nunca, las tecnologías nativas del modelo de computa-
ción en la nube entran en escena, sea cual sea el ambiente de 
protección de datos, detección y respuesta de incidentes.

4 | REPORTE EJECUTIVO 

ROMPIENDO ESQUEMAS
-

 

¡YA ES MOMENTO DE QUE LA NUBE NOS DEMUESTRE A QUÉ VINO!

De acuerdo al Diccionario Michaelis, uno de los más 
populares en Brasil, nativo significa “originario de cierto lugar, 
que se desenvuelve en el lugar en cuestión, proviene de un 
país o tiene cierta nacionalidad. Un individuo de un país. Si 

aplicamos este concepto al mundo 
de la tecnología, una solución nativa 
de la nube significa una simplifica-
ción de los procesos, facilidad de 
gestión, velocidad de creación y 
ejecución de aplicaciones responsi-
vas y escalables.

Todo lo que una empresa 
necesita en el día de hoy, cuando 
los negocios no son como antes, 

pues las personas han cambiado. Por mucho tiempo, los 
gestores de TI vivieron felices en el mundo tradicional, 
desarrollando ideas, siendo productivos y prósperos en 
ambientes on premise. Sin embargo, la situación ha cambiado 
y pasó a tecnologías complejas, costosas y difíciles de geren-
ciar. ¡Todo se complicó!

La transformación de hoy es hacia lo digital y las tecnolo-
gías nativas en la nube se convertirán en una puerta para las 
innovaciones que los negocios modernos exigen, con equipos 
que trabajan juntos para desarrollar ideas y son más producti-
vos en un ambiente flexible y responsivo.

El modelo de computación en la nube trajo consigo un 
impulso de transformación que año tras año permite que surjan 
nuevos recursos y diferentes maneras de aprovecharlos, 
abriendo la posibilidad a nuevas integraciones con otras tecno-
logías, como la inteligencia artificial, permitiendo el desarrollo 
de nuevas soluciones cognitivas.

Durante los últimos dos años, la nube ha roto todos los 
esquemas de adopción, incluso entre los sectores más 

conservadores, como el financiero, demostrando su 
valor y probando que una migración oportuna 

puede traer muchos beneficios para las empresas 
que se atrevan a dar el salto.

¿Por qué no explorar los beneficios que la nube trae en 
cuanto a Seguridad de la Información? ¿Por qué no usar solucio-
nes nativas de la nube, capaces de lidiar con cualquier tipo de 
amenazas y detener futuros ataques? ¿Por qué no profundizar 
en el poder del Big Data y la Inteligencia Artificial para mejorar 
la visibilidad y protección de los equipos a lo largo de todo el 
ciclo de vida de una amenaza?
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L ¡DE PRONTO, RIESGOS!

 

REPORTE EJECUTIVO  | 5

LOS PUNTOS CIEGOS
EXPLOTANDO

Los cibercriminales se mantienen firmes en su compromiso de atacar a las 
empresas con todo lo que tienen. ¿Está preparado para ese escenario?

os adversarios cibernéticos 
continúan implacables e 
innovadores en sus esfuerzos 
por encontrar lagunas en la 
seguridad y aprovecharlas 

para su beneficio. Los cibercriminales 
están más comprometidos que nunca 
con los nuevos vectores de ataque y 
buscan caminos más fáciles y de 
menor resistencia para atacar. Mientras 
los equipos de seguridad refuerzan la 
protección en un área, los cibercrimi-
nales se concentran en atacar otras.

De acuerdo con el Reporte de 
Servicios de Ciberseguridad de 
Crowdstrike, que recopila una serie de 
datos obtenidos a través de observa-
ciones de servicios proactivos y de 
respuesta a incidentes en el 2019, los 
agentes de amenazas están cada vez 
más apuntando a los proveedores de 
servicios tercerizados para comprome-
ter a sus clientes y escalar sus ataques.

El análisis también constató que la 
interrupción de los negocios fue el 
principal objetivo de los cibercriminales 
durante el 2019. Esto ocurrió en el 
36% de los incidentes investigados y, 
en la mayoría de los casos, fue causado 
por ransomware, malware destructivo o 
ataques de negación de servicio. El 
número de intrusiones con o sin malwa-
re fue muy similar. En 51% de las 
perpetraciones investigadas por 
Crowdstrike, se usaron técnicas libres 
de malware, mientras que el 49% 
restante utilizaron malwares en los 
ataques. 22% de los casos investigados 
demostraron técnicas basadas en 
malware y libres de malware en conjunto.

El tiempo de permanencia de una 
amenaza dentro de las redes corporati-
vas aumentó de 85 a 95 días debido, 
principalmente, a que los adversarios 
emplean contramedidas más fuertes, 
las cuales permiten que permanezcan 

Además de los ataques intensos y las 
acciones maliciosas, los gerentes de 
seguridad necesitan equilibrar diferentes 
prácticas en el día a día de sus operaciones:

Visibilidad. Muchos CISOs, con el boom 
del teletrabajo y la exposición al acceso 
remoto, perderán visibilidad. La falta de un 
perímetro, tan mencionada por todos, 
transformó nuestra realidad en cuestión de 
semanas. De pronto, la seguridad se encon-
tró con aplicaciones que estaban en la red y 
tuvo que migrar a la nube. De igual forma, 
las empresas que se vieron obligadas a 
utilizar VPNs para continuar trabajando con 
sus colaboradores se enfrentan a los 
temidos puntos ciegos.

ocultos por más tiempo -en algunos 
casos, por años- antes de ser descubiertos.
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Elasticidad. Las demandas de Seguri-
dad son muy parecidas a la infraestructura 
flexible que los vendedores necesitan 
durante el periodo de Black Friday. De un 
momento a otro, los gerentes necesitan 
responder a una gran cantidad de llama-
das y mantener la seguridad de sus activos 
críticos. Diferentes situaciones y modelos 
de negocios tienen diferentes ritmos de 
protección. Es necesario entender que lo 
que es efectivo hoy, puede que no sea 
sustentable en el futuro

LGPD. Otro desafío al que se enfren-
tan los gestores es garantizar la seguridad 
en la nube al mismo tiempo que cumplen 
las exigencias regulatorias y normas como 

LGPD, GDPR y CCPA. Esto es especialmen-
te cierto en la actualidad, cuando los 
usuarios necesitan estar conectados 
desde diferentes lugares, usando toda 
clase de dispositivos y solicitando acceso 
a los datos en cualquier lugar y momento. 
Eso sin mencionar escenarios inciertos, 
como la entrada en vigor de la LGPD y la 
manera en la que los profesionales condu-
cirán los asuntos relacionados con su 
cumplimiento.

Gestión de recursos. Las maquinas 
son adquiridas con la expectativa de poder 
atender las necesidades de la organización 
por al menos 5 años, pero en la mayoría de 
los casos terminan saturadas antes de lo 

provisto por el consumo de recursos de 
hardware y software.

Factor humano. Entre todas las 
demandas, hoy existe un punto que está 
llamando cada vez más la atención de los 
CISOs: las personas. El tiempo pasa y el 
tema sigue en discusión, ya que cuando se 
trata de las personas, siempre existe la 
posibilidad de que se produzcan fallas, 
sean intencionales o no. El escenario de las 
amenazas sigue siendo complejo: la fuga 
de datos sensibles aparece en las portadas 
de los periódicos, el futuro de la LGPD 
sigue en discusión y las personas están en 
el centro de todo.
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LOS EQUIPOS DE SERVICIO DE CROWDSTRIKE IDENTIFICARON VARIOS TEMAS
IMPORTANTES A LOS QUE LAS ORGANIZACIONES DEBEN PRESTAR
ATENCIÓN EN EL 2020:
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Los invasores son más agresivos y precisos en sus 
esfuerzos para automatizar el reconocimiento del 
Directorio Activo. El uso de herramientas modernas, 
como BloodHound, simplificó y automatizó este 
proceso, haciendo que atacar sea más sencillo para 
los invasores, a la vez que les ofrece a los defenso-
res una herramienta que pueden utilizar para identi-
ficar y solucionar fallas.

La corrección continúa siendo un problema. La 
higiene básica sigue siendo importante, pero, a 
pesar de que las organizaciones han mejorado sus 
procesos, los factores que hacen que corregir sea un 
desafío se tornarán más complejos.

Los invasores están prestando especial atención a 
la infraestructura como servicio (IaaS) en la nube. 
Las amenazas en torno a las claves API para infraes-
tructura pública basada en la nube serán mucho más 
precisas.

Macs están, claramente, en la mira de los ataques cibernéticos, 
usando herramientas ya existentes en el medio (LOTL – Living Off The 
Land, por sus siglas en inglés) con aplicaciones nativas y se benefician 
del menor uso de herramientas de seguridad que estos dispositivos 
tienen en comparación a los que se usan regularmente en Windows.

La configuración de la prevención afecta su eficacia. El reporte 
concluyó que muchas organizaciones fallan en aprovechar los 
recursos y herramientas que poseen. Esta falla en activar configura-
ciones críticas no solo deja a las organizaciones expuestas, también 
les da una falsa sensación de seguridad.
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LOS ATAQUES TERMINAN AQUÍ
Es importante que las organizaciones           

implementen la regla 1-10-60 como una 

práctica común: 1 minuto para detectar una 

amenaza, 10 minutos para investigar y 60 

minutos para resolverla. Esta estrategia es 

mucho más efectiva cuando se utiliza con 

soluciones nativas de la nube.

ace 30 años, las tecnologías de Seguridad de la 
Información eran ofrecidas todas en un mismo 
modelo. Con la evolución de la tecnología y la 
aparición de ambientes diferenciados, las solucio-
nes también evolucionan para adaptarse de manera 

más flexible e inteligente, especialmente cuando son nativas 
en la nube. Las herramientas de Seguridad que la empresa 
implementa en ambientes en la nube deben ser nativas para 
ese modelo, de manera que puedan proteger mejor las 
aplicaciones web y cargas de trabajo que se manejan en ella.

Sumado a esto, la capacidad de detectar rápidamente una 
intrusión es la base para una respuesta rápida que disminuya 
el impacto potencial de un ataque, tanto en la organización 
como entre los clientes y asociados. Crowdstrike ha sido de 
los primeros en llamar la atención al hecho de que la industria 
de la Seguridad necesita acelerar drásticamente la detección, 
investigación y detección.

Es importante que las organizaciones implementen la regla 
1-10-60 como una práctica común: 1 minuto para detectar 
una amenaza, 10 minutos para investigar y 60 minutos para 
resolverla. Nuestra reciente Investigación de Actitud de 
Seguridad Global Crowdstrike 2019 constató que la gran 
mayoría de las organizaciones considera que adherirse a la 
regla 1-10-60 tiene un impacto positivo a la hora de garanti-
zar la protección de los ambientes corporativos.
No obstante, la mayoría de los entrevistados reconoció que 
no consigue alcanzar esos números. Esto también se eviden-
cia en los resultados de los equipos de Servicios CrowdStrike 
al realizar Reportes de Incidentes (RI) para las organizaciones: 
Aquellos que cumplen con la regla 1-10-60 pueden mejorar 

drásticamente sus posibilidades de enfrentarse a los adversa-
rios e impedir que un posible ataque ocurra.

Adherirse a la regla es reto que sirve como prueba de 
rendimiento para la velocidad y la experiencia. Sabiendo 
esto, CrowdStrike desarrolló la plataforma Falcon para reducir 
los tiempos de detección, investigación y corrección, lo que a 
su vez disminuye los tiempos de permanencia de los inciden-
tes dentro de la compañía. La línea Falcon trajo consigo un 
abanico de soluciones de Seguridad nativas en la nube, con 
recursos de Inteligencia Artificial y velocidad de corrección.

CrowdStrike propone un nuevo modelo de negocio, una 
visión compartida, como prestador de servicios. Este modelo 
está siendo puesto a prueba hoy, cuando las empresas 
enfrentan una crisis provocada por el COVID-19, por ejemplo, 
y necesitan trasladar, de un día para otro, entre el 70% y el 
100% de su fuerza laboral al teletrabajo. Para quienes tienen 
un consumo on premise el desafío será enorme, mientras que 
los modelos en la nube plantean mejores alternativas de 
seguridad, escalabilidad, visibilidad, velocidad y rendimiento.

La plataforma de protección de endpoint Falcon fue diseñada 
especialmente para interrumpir ataques por medio de un 
conjunto unificado de tecnologías entregadas a través de 
servicios en la nube, con el objetivo de evitar todo tipo de 
ataques. Una única solución que unifica las capacidades de 
un antivirus NextGen (NGAV), detección y respuesta de 
endpoint (EDR), inteligencia de amenazas cibernéticas, inves-
tigación gerenciada de amenazas e higiene de TI.
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LOS MÓDULOS SON:

IMPACTO ECONÓMICO LÍNEA FALCON

 
 316% ROI

Payback de 3 meses

85% menos riesgo de ataques a datos

88% más velocidad de investigación

90% menos actividades de apoyo a ciberequipos

Resolución rápida, con un promedio de 12 minutos

Al ser una solución nativa en la nube, es menos
compleja de instalar y gestionar.

FALCON PREVENT  
ANTIVIRUS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

FALCON OVERWATCH  
INVESTIGACIÓN GERENCIADA DE AMENAZAS

FALCON X  
INTELIGENCIA DE AMENAZAS

FALCON INSIGHT  
DETECCIÓN Y RESPUESTA DE ENDPOINT

FALCON DISCOVER  
HIGIENE DE TI

FALCON SEARCH ENGINE  
BÚSQUEDA DE MALWARE

FALCON DEVICE CONTROL  
CONTROL DE SEGURIDAD DE
DISPOSITIVOS Y OPERACIONES TI

 

FALCON SPOTLIGHT  
GESTIÓN DE VULNERABILIDADES

FALCON SANDBOX  
ANÁLISIS DE MALWARE

Las tecnologías son desplegadas a través de un agente 
ligero único, gestionado y entregado a través de servicios en la 
nube. También utiliza recursos de Inteligencia Artificial para 
ofrecer visibilidad y protección instantáneas durante todo el 
ciclo de vida de la amenaza. Al ser una plataforma flexible y 
extensiva, cada módulo disponible es implementado a través 
de un panel de gestión de agentes endpoint en la nube.

Seguir las recomendaciones y mejores prácticas, aunque 
deseable, puede generar muchas dudas sobre cómo implemen-
tar y operacionalizar los consejos. Los Servicios CrowdStrike 
están aquí para ayudarle, poniendo a su disposición profesiona-
les en ciberseguridad altamente calificados que trabajan mano 
a mano con los clientes, garantizando que los adversarios serán 
derrotados y que cualquier daño será rápidamente remediado.

PROTECCIÓN NATIVA EN LA NUBE >> ÍNDICE



EXECUTIVE REPORT | 9

L

REPORTE EJECUTIVO  | 9

VELOCIDAD. PROTECCIÓN. RENDIMIENTO.

a Fórmula 1 es un deporte 
lleno de adrenalina y emoción, 
con velocidad, riesgos y 
conquistas. Sin embargo, 
también está fundamentado en 

las ciencias matemáticas, una verdadera 
maravilla de la ingeniería moderna. El 
equipo de Mercedes-AMG Petronas, uno 
de los más exitosos en la actualidad, 
aprovecha la tecnología y hace uso 
masivo de datos durante las competicio-
nes. Son 18.000 canales de información 
en casi 300 sensores dentro de los 
vehículos, que generan colectivamente 
1 terabyte de datos cada semana, que 
deben compartirse entre los equipos de 
ingeniería, pista y fábrica.

Su reputación de clase mundial en las 
carreras hace que esta marca sea un 
objetivo potencial para los adversarios 
digitales. Con tantos datos sensibles y 
estratégicos en juego, ¿cómo manejan la 
seguridad? El equipo Mercedes-AMG 
Petronas necesita garantizar la protec-
ción de los datos creados, procesados y 
analizados, con seguridad de punta que 
no comprometa la velocidad y el desem-
peño de los equipos IT.

CrowdStrike y su enfoque a la cultura 
innovadora, contribuyen a esa demanda 
con su regla 1-10-60, que define el 
estándar para detectar actividades 
sospechosas en 1 minuto, investigar en 
10 minutos y corregir los incidentes en 
60 minutos, superando las barreras entre 
la tecnología y la ingeniería en busca de 
una ventaja competitiva.

“Somos un equipo de alto nivel en un 
deporte de alto nivel, con una marca de 
alto nivel” Necesitamos tomar nuestra 
seguridad muy en serio” destaca Matt 
Harris, líder TI de Mercedes-AMG Petronas.

El enfoque en la seguridad es un enfoque 
relativamente reciente en el mundo de la 
Fórmula 1. No obstante, con los avances 
en los ciberataques, el riesgo está 
presente desde mucho antes de llegar a 
la pista: las propiedades intelectuales del 
equipo tienen implicaciones en muchos 
sectores, lo que lleva a las empresas a 
tomar precauciones adicionales para 
garantizar la seguridad de los datos y 
secretos comerciales.

Sin mencionar la necesidad de protec-
ción móvil y en la nube, con todo el 

equipo viajando casi semanalmente para 
participar en eventos en más de 20 países, 
la seguridad necesita proteger no solo las 
instalaciones locales, sino también las 
fábricas y los escritorios.

CrowdStrike entrega esa seguridad al 
equipo Mercedes con la plataforma Falcon. 
Gracias a su único agente nativo en la 
nube, la solución es ligera y gestiona todo 
el espectro de amenazas, incluyendo la 
prevención, detección y respuesta. 
Además del monitoreo automatizado y 
continuo de nuevos ataques, higiene TI y 
un equipo de soporte 24/7.

“Escogimos a CrowdStrike como nuestro 
aliado de seguridad con base en la simpli-
cidad y el conjunto de herramientas. 
Nuestra organización no puede darse el 
lujo de tener una solución compleja, lenta 
o difícil de gestionar”, comenta Harris. “El 
portal basado en la nube es intuitivo, la 
instalación fue rápida y el proceso de 
integración fue perfecto para nuestro 
departamento”, concluyó el líder de TI.
Además del equipo de Formula 1, CrowdS-
trike tiene casos por todo el mundo y en 
diferentes áreas:

Empresas globales como Mercedes-AMG Petronas, Goldman Sachs, 

Telstra y TransPark confían en Crowdstrike para evitar incluso los 

ciberataques más sofisticados de hoy
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TRANSPAK

SECTOR: CADENA DE SUMINISTROS
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GOLDMAN SACHS

SECTOR: FINANZAS

 

 

 

 

TELSTRA

SECTOR: TELECOMUNICACIONES

 

Andy Ozment fue 
asistente de Cibersegu-
ridad del Departamento 
de Defensa de Estados 
Unidos, trabajando 
junto al equipo del 

presidente Barack Obama. Desde enero del 
2017 actúa como CISO del banco mundial de 
investigaciones, Goldman Sachs.
Desafío: ¿Como una empresa de un sector 
que lidia con datos tan sensibles puede 
proteger y administrar los riesgos con inteli-
gencia? Era necesario detener a los adversa-
rios que invierten agresivamente en ataques 
sofisticados que tienen como objetivo a los 
negocios.
Solución: El equipo de Crowdstrike ayudó a 
Goldman Sachs a detectar ataques sin 
malware que tenían la intención de moverse 
lateralmente en la red.
Beneficios: Detección inteligente de 
movimiento lateral dentro de la red, no solo 
al momento de la invasión. Además de esto, 
Goldman Sachs está más seguro y el equipo 
del CISO tiene la facilidad para identificar 
comportamientos adversos en todo el 
ambiente.

Berin Lautenbach es 
CISO de Telstra y un 
defensor del concepto 
de que la Seguridad de 
la Información es una 
responsabilidad de 

todos los colaboradores de una empresa, 
una preocupación que debe llegar incluso a 
los C-Levels.
Desafío: ¿Como puede la mayor empresa de 
telecomunicaciones de Australia abordar la 

seguridad de sus clientes? La compañía lidia 
diariamente con la responsabilidad de 
mantener seguros los datos de los australia-
nos.
Solución: Telstra trabaja con CrowdStrike 
desde el principio y adoptó casi todos los 
recursos y productos de seguridad, con 
especial énfasis en telemetría, en un 
ambiente de amenazas en constante evolu-
ción.
Beneficios: Con una seguridad inteligente, 
las tecnologías de CrowdStrike comparan 
información estratégica, lo que le permite a 
Telstra una prevención de ataques sin prece-
dentes, con enfoque en la aplicación del 
concepto “Seguridad del Futuro”, que está 
siempre un paso delante de los adversarios. 

La empresa con 
ambiciosos planes de 
crecimiento y expan-
sión por todo el mundo 
explica cómo las 
soluciones de CrowdS-

trike protegen su negocio contra ransomwa-
re y amenazas avanzadas.
Desafío: TransPark buscaba fortalecer su 
amplia infraestructura con protección de 
próxima generación, con la finalidad de 
garantizar la seguridad y disponibilidad de 
sus sistemas, permitiendo que los emplea-
dos realicen sus trabajos con más eficiencia.
Solución: Protección de Endpoint de 
próxima generación con arquitectura nativa 
en la nube y facilidad de implementación 
con cero impactos en los terminales.
Beneficios: Protección de un ambiente 
distribuido y organizado, disponibilidad de 
sistemas y aumento en la productividad de 
los empleados. Además de una mayor 
protección contra ransomware y ataques 
avanzados.
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