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1. Presentación del artículo 
 
El artículo que presentamos en esta nueva edición de la colección de investigaciones sobre Análisis 
de Amenazas Cibernéticas, analiza los costos menos visibles en el uso de la seguridad de endpoints, 
un problema que, de acuerdo a las estadísticas con se apoyan los autores, la mayoría de los CISOs 
asumen que puede ocurrir dentro de una organización. 
 
En la primera sección se destaca la sofisticación y sigilo de la amenaza a las que deben enfrentar las 
organizaciones, enfatizando que la protección endpoints centrados en la prevención es insuficiente, 
o al menos, no es 100% efectiva. 
 
El trabajo de Pía Salas y Juan Pablo Arias señala que existe un convergencia en torno a la seguridad 
de endpoints con soluciones EDR, EPP y EDR de primera generación, los que si bien han mejorado la 
detección de amenazas, estas se han producido con algunos costos que no son visibles a primera 
vista, algunos de ellos críticos, como los tiempos de respuestas inadecuados, la caída en la 
producción, el alto volumen de falsos positivos y la falta de habilidades en profesionales de 
ciberseguridad. 
 
En el centro de esta investigación, los autores proponen una arquitectura de referencia para crear 
un ecosistema de protección integrada para el endpoint, el que considera mecanismos de seguridad, 
accesos seguros y segmentación de la red. Para ello comparte seis casos de uso en los que 
brevemente describen esta arquitectura y como se debe utilizar para proteger el punto final, la red y 
los datos.  
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2. Resumen ejecutivo 
 
Cuando se trata de seguridad de endpoints (dispositivos de clientes como laptops, tablets, teléfonos 
celulares y dispositivos IoT), los CISOs están en un problema. La mayoría asume que los dispositivos 
de usuario se verán comprometidos en algún momento, y tienen toda la razón. En una encuesta 
reciente realizada a CISOs de diversas organizaciones, el 81% informó al menos una intrusión en el 
último año y el 22% tuvo más de cinco. Existe poca claridad acerca de las limitaciones de los antivirus 
tradicionales, que ciertamente son insuficientes para proteger los endpoints cuando se enfrentan 
amenazas avanzadas. 
 
Las soluciones de EDR (endpoint detection and response) para endpoints de primera generación 
mejoran la seguridad de los terminales al ofrecer capacidades de detección y respuesta, pero también 
incurren en costos ocultos. Los tiempos de respuesta inadecuados exponen a la organización al riesgo 
de ransomware y otras amenazas de acción rápida. El personal de seguridad lucha por clasificar una 
avalancha de alarmas, lo que aumenta el estrés en el lugar de trabajo y la clasificación errónea de las 
amenazas. Los esfuerzos manuales de corrección, como borrar y volver a crear imágenes, consumen 
tiempo del equipo TI y provocan interrupción en los servicios TIC, que muchas veces significa detener 
la producción, cierre temporal de sucursales, disminuir las ventas y afectar la imagen corporativa. 
Muchas organizaciones no tienen claridad acerca de las soluciones de EDR actuales, su capacidad de 
ofrecer la agilidad y automatización que los CISOs necesitan para garantizar una seguridad confiable 
pero también costo-efectiva.  
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3. Más allá de la protección 
 
A medida que las amenazas de endpoints han avanzado en sofisticación y virulencia en los últimos 
años, los CISOs se dan cuenta de que las plataformas tradicionales de protección de endpoints (o EPP, 
endpoint protection platform), que se centran en la prevención, ya no son suficientes para proteger 
sus dispositivos. 
 
La prevención nunca puede ser 100% efectiva: las amenazas avanzadas siempre eludirán la seguridad 
basada en la prevención. Y cuando lo hacen, las amenazas son mucho más difíciles de detectar. Un 
estudio determinó que las organizaciones tardan más de seis meses en identificar una brecha de 
seguridad después de que la amenaza ha penetrado en la red. En muchos casos, las amenazas sólo 
se detectan luego de haber ocasionado la pérdida significativa de datos. Además, los atacantes 
continúan desarrollando formas más sofisticadas de vencer la seguridad de los terminales. 
 
Los ciberdelincuentes tienen formas más sigilosas de entregar malware como ransomware, que 
puede detener el funcionamiento de una organización en menos de un minuto. Por ejemplo, los 
ataques “living off the land” utilizan aplicaciones legítimas para engañar a las soluciones antivirus e 
infectar dispositivos como computadores, teléfonos móviles o servidores. Una vez que las amenazas 
avanzadas evaden la seguridad de los endpoints, causan daños importantes, como robos de datos 
críticos, espionaje industrial, interrupciones que afectan las líneas de producción y el capital 
intelectual, y exorbitantes demandas de rescate. 
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4. Convergencia de la Seguridad de Endpoint. 
 
Teniendo en cuenta que un porcentaje de las amenazas siempre podrán infiltrarse, y con el propósito 
de reducir el tiempo para detectar las amenazas que han ingresado a la red, los CISOs han comenzado 
a complementar la seguridad de los endpoint mediante la implementación de sistemas EDR en 
dispositivos críticos para el negocio. 
 
Los EDR monitorean los eventos y actividades de los dispositivos para identificar comportamientos 
sospechosos que pueden indicar la presencia de una amenaza, por ejemplo, intentos de alterar la 
inyección de procesos, modificar los registros o deshabilitar las soluciones de seguridad. Estos EDR 
de primera generación pueden proporcionar información para ayudar a los analistas de seguridad a 
responder e investigar incidentes de seguridad, pero dependen en gran medida de procesos 
manuales. 
 
Adicionalmente, los CISOs se dieron cuenta de que estas herramientas de detección mejoraron la 
visibilidad de sus terminales y la detección de amenazas. A medida que ha aumentado la adopción 
de herramientas EDR, el EPP tradicional y el EDR de primera generación están convergiendo. 
 
Actualmente, los CISOs esperan que las soluciones EPP tengan las capacidades para prevenir ataques 
de malware basados en archivos, detectar actividades maliciosas, proporcionar las capacidades de 
investigación, corrección necesarias para responder a incidentes y alertas de seguridad dinámica. 
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5. Costos Ocultos de la Seguridad de Endpoint 
 

Las soluciones EDR están diseñadas para registrar, almacenar eventos de terminales y aprovechar la 
detección basada en el comportamiento para identificar (o alertar) posibles incidentes de seguridad, 
responder a amenazas y ayudar en las investigaciones forenses. Un estudio reciente muestra que el 
47% de las organizaciones encuestadas tienen capacidades de EDR, esto es, 11 puntos porcentuales 
más que el año anterior. Si bien las soluciones EDR de primera generación sin duda han aumentado 
la visibilidad de los endpoints y la detección de amenazas, las mejoras se han producido con costos, 
muchos de los cuales no son evidentes a primera vista. 
 
5.1. Tiempos de respuesta inadecuados 
 
Hasta hace poco, el tiempo medio de detección (MTTD, mean-time-to-detect) y el tiempo medio de 
respuesta (MTTR, mean-time-to-respond) se medían en días, semanas o incluso meses. Según una 
fuente, en 2019, el MTTD fue de 206 días y el tiempo medio para contener (MTTC mean-time-to-
content) después de la detección fue de 73 días. Es posible una mejora significativa: otro estudio 
encontró que el 62% de las infracciones se pueden detectar dentro de las 24 horas posteriores a la 
llegada al punto final. En el caso de los ciberataques cuyo propósito principal del robo de datos, el 
desafío del tiempo es algo manejable con las soluciones EDR de primera generación. Dichos ataques 
se mueven sigilosamente para recopilar información, mapear la red e identificar la ubicación de 
activos valiosos, un proceso que puede llevar semanas. Al luchar contra este tipo de amenazas para 
prevenir el robo de datos, muchos CISO consideran que un tiempo de detección y respuesta del orden 
de 24 horas, o incluso unos pocos días, es adecuado. Por el contrario, el objetivo de otros ataques 
como el ransomware no es el robo de datos sino el sabotaje. Estas amenazas de acción rápida se 
ejecutan en minutos e incluso segundos, reduciendo significativamente el período de tiempo. 
 
Por ejemplo, el ransomware WannaCry tardó solo unos segundos en cifrar archivos y propagarse a 
nivel mundial, infectando 150 países y más de 200,000 computadoras en cuestión de 24 horas. Otro 
ejemplo es NotPetya, un arma cibernética disfrazada de ransomware pero diseñada para causar 
destrucción. El ataque ocurrió mucho más rápido de lo que cualquier equipo de seguridad podría 
responder y contener manualmente utilizando soluciones EDR de primera generación. Cualquier cosa 
que no sea un bloqueo en tiempo real aumenta el riesgo de que la organización sea víctima de un 
ataque exitoso. 
 
5.2. Caída en la Producción 
 
Cuando los equipos de seguridad identifican un endpoint comprometido, el primer paso es contener 
la amenaza. Las herramientas EDR de primera generación a menudo ponen en cuarentena el 
endpoint para evitar que el ataque se propague y evitar la pérdida de datos. Esta técnica es eficaz 
como medida de contención, pero hace que el endpoint sea inútil para el usuario e incluso puede 
cerrar los procesos de producción. 
 
Los equipos de seguridad suelen dedicar un tiempo considerable a clasificar manualmente las alertas 
para asegurarse de que la amenaza sea real antes de poner en cuarentena los terminales. En la misma 
línea, los analistas de seguridad se muestran escépticos con respecto a las herramientas de 
protección de terminales que prometen respuestas automatizadas como terminar el proceso y poner 
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en cuarentena el terminal. Si la alerta resulta ser un falso positivo, las soluciones automatizadas aún 
pueden imponer una cuarentena que cierre la línea de producción, generando así un error costoso. 
Durante la fase de corrección, la mayoría de las organizaciones de TI aún prefieren borrar la memoria 
por completo y volver a crear una imagen del dispositivo infectado, debido a la falta de confianza de 
sus herramientas antivirus tradicionales que tienen problemas para limpiar la persistencia, con riesgo 
de reinfección. Además, el 97% de los profesionales de la seguridad dicen que confían en el proceso 
de borrar y volver a crear imágenes. A su vez, el proceso de creación de imágenes es manual y 
requiere mucho tiempo: menos del 10% de las organizaciones tienen un proceso completamente 
automatizado para la reparación de terminales y requieren que el dispositivo esté fuera de línea 
durante la reparación. 
 
En el lado de la TI de la empresa, los trabajadores del conocimiento dependen de sus computadoras 
personales para hacer su trabajo. Quitar las laptops y las computadoras de escritorio para repararlas 
obstaculiza su productividad. Además, muchas organizaciones simplemente reemplazan la máquina 
infectada por una limpia para evitar un tiempo de inactividad significativo. La situación es 
completamente diferente en el lado de la tecnología operativa (OT, Operational Technologies). La 
desactivación de un sistema de control crítico o una máquina de producción puede detener toda la 
línea de producción, incurriendo en costos sustanciales en términos de demoras en el cumplimiento 
de pedidos, pérdida de ingresos y tiempo del técnico para reiniciar la línea. 
 
5.3. Falsos Positivos 
 
Por diseño, los sistemas EDR generan un gran volumen de alertas o indicadores, que deben ser 
evaluados manualmente para separar los maliciosos de los benignos. Esta actividad representa una 
pérdida sustancial de productividad para los equipos de seguridad y les quita tiempo a las actividades 
que promueven la madurez de la seguridad de la organización, por ejemplo, las pruebas de 
simulación de ataques y el establecimiento de procedimientos de respuesta a incidentes. Además, a 
medida que el volumen de ataques sigue aumentando, la clasificación manual es difícil de escalar, 
especialmente teniendo en cuenta la escasez de talento que se analiza a continuación. Los altos 
niveles de falsos positivos pueden provocar fatiga por alarmas, lo que puede hacer que los analistas 
pasen por alto un verdadero positivo en medio de todo el ruido. 
 
Ante una avalancha de falsos positivos, muchas organizaciones consideran con razón sus 
herramientas de seguridad heredadas como instrumentos contundentes que no se adaptan a tareas 
críticas de resolución de problemas y reparación de amenazas. En cambio, favorecen medidas más 
severas, como volver a crear imágenes de computadoras personales y poner en cuarentena los 
dispositivos. Los gerentes de TI a menudo perciben que estas acciones son más seguras, pero pueden 
interferir con las operaciones comerciales como ha sido descrito anteriormente. 
 
5.4. Falta de Talento 
 
Diseñar y ejecutar una estrategia eficaz de respuesta y detección de incidentes requiere profesionales 
de seguridad talentosos. Pero esto es difícil debido a la escasez de habilidades de seguridad. Para 
simplemente satisfacer las necesidades actuales de las empresas, la fuerza laboral de ciberseguridad 
en países como Estados Unidos debe crecer en un 62%. Estos desafíos de habilidades de 
ciberseguridad son una fuente importante de preocupación para los CISOs. De hecho, en una 
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encuesta reciente, más de la mitad de los CISOs citan la escasez de habilidades en ciberseguridad 
como su principal desafío de seguridad. Como resultado de la escasez de habilidades de seguridad, 
los CISOs se enfrentan a una situación sin salida. Si no logran cubrir puestos clave rápidamente, las 
brechas de cobertura resultantes debilitaran la seguridad de los terminales y aumentaran el estrés 
en el lugar de trabajo para el personal existente. Por otro lado, la contratación de candidatos sin 
experiencia puede llevar a errores costosos, como una implementación irregular de actualizaciones 
de seguridad críticas y configuraciones incorrectas que generan una gran cantidad de falsos positivos. 
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6. Arquitectura de Referencia para Protección de Endpoints 
 
En relación a la problemática descrita anteriormente, surge la pregunta: ¿Cómo crear un ecosistema 
de protección integrada para el endpoint, que sea segura, eficiente y costo-efectiva? 
 
Las organizaciones de todos los tamaños necesitan garantizar el rendimiento y la seguridad de la red, 
mientras que la cantidad de usuarios, dispositivos, aplicaciones que ingresan a la red está 
aumentando y expandiendo drásticamente la superficie de ataque. Además, con la transformación 
digital en marcha y acelerada por la pandemia, puede resultar difícil obtener la visibilidad necesaria 
de los vectores de ataque y las amenazas que tienen como objetivo las vulnerabilidades. Las 
organizaciones necesitan soluciones integradas de seguridad de terminales para una verdadera 
prevención de amenazas. La topología de la arquitectura de referencia general proporciona una 
descripción general amplia de las soluciones de punto final y su posible ubicación en un ecosistema 
de red híbrido. 
 
La respuesta a varias de estas interrogantes se enmarca en una arquitectura de referencia para 
protección de endpoints, que provea mecanismos de seguridad, acceso seguro y segmentación de la 
red. Esta arquitectura tiene la finalidad de ayudar a las organizaciones para que pueden implementar 
y reforzar la seguridad en el endpoint. 
 
Los siguientes casos de uso describen con más detalle los diferentes componentes de la arquitectura 
y cómo se utilizan para proteger el punto final, la red y los datos. 
 
6.1. Escaneo de telemetría, cumplimiento y vulnerabilidades 
 
Dos de los principales problemas que enfrentan los arquitectos de seguridad son la falta de visibilidad 
de los puntos finales conectados a la red y las vulnerabilidades que residen en esos sistemas 
operativos y aplicaciones de punto final. Existen soluciones y herramientas de endpoints que 
resuelven estos problemas al proporcionar una visibilidad profunda de los puntos finales que se 
conectan a la red. Estos datos de telemetría son críticos cuando se adopta un enfoque basado en el 
riesgo para el acceso a la red, haciendo cumplir el cumplimiento de los puntos finales en función de 
los usuarios finales, vulnerabilidades, sistema operativo y software en uso. Esta es una característica 
clave de la segmentación basada en intención. 
 
6.2. Automatización de Workflows 
 
Es necesario contar con herramientas que puedan bloquear, permitir o poner en cuarentena 
automáticamente los endpoints que están comprometidos o que no cumplen con los estándares. La 
automatización del workflows también debe realizar otras acciones, incluida la configuración de la 
capa de red, alertas, creación de incidentes, entre otros. 
 
6.3. Mejorar la postura de seguridad de la red. 
 
Es mandatorio contar con servicios de clasificación de seguridad para determinar el estado de riesgo 
general de la red. Al agregar la telemetría de los endpoints, la clasificación de riesgo de seguridad se 
vuelve mucho más precisa y útil para los profesionales de seguridad encargados del cumplimiento y 
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limitar el riesgo. El uso del servicio de clasificación de seguridad puede ayudar a mejorar la 
configuración de la red, obtener más visibilidad y control. Verificando regularmente el puntaje de 
calificación de seguridad y realizando las mejoras recomendadas, las organizaciones pueden ganar la 
confianza de que sus posturas de seguridad de la red se están fortaleciendo con el tiempo. 
 
 
6.4. Acceso de usuario remoto seguro 
 
El uso de VPN SSL o IPSec proporciona acceso seguro con todas las funciones a las redes corporativas 
desde prácticamente cualquier ubicación remota conectada a Internet. Es importante contar con 
soluciones que mejoren la experiencia del usuario remoto con funciones integradas y siempre 
disponibles que se conectan automáticamente. 
 
El doble factor de autenticación también se puede utilizar para proporcionar una capa adicional de 
verificación de identidad. Se requiere además contar con soluciones que puedan recopilar 
información en tiempo real, para así garantizar que los datos estén actualizados y no dependan de 
credenciales o registros almacenados en caché que puede contener información obsoleta y 
desactualizada. 
 
 
6.5. Protección de endpoints multicapa 
 
Es mandatorio contar con una plataforma de protección de endpoint de última generación con todas 
las funciones de detección y respuesta. En otras palabras, se requiere una solución completa EPP + 
EDR. La idea es abordar la etapa de pre-infección (mitigación proactiva de riesgo y protección previa 
a la ejecución) y, asimismo, la etapa de post-infección (detectar amenazas avanzadas, desactivar y 
frenar incidentes como ransomware, entregar visibilidad total del ataque, realizar acciones de 
remediación y desinfección automatizada). 
 
Adicionalmente, Los módulos de protección contra amenazas deben complementarse con anti-
malware con inteligencia basada en tecnologías avanzadas como cloud y machine learning, sobre 
todo para enfrentar nuevas amenazas y detección de patrones no conocidos. Otras soluciones 
requeridas son el Sandboxing, que permite a las organizaciones obtener un análisis dinámico contra 
los ataques de día cero y tomar una decisión en un tiempo acotado. Adicionalmente, el filtrado web 
permite bloquear automáticamente sitios web maliciosos conocidos y evitan las descargas no 
autorizadas incluso antes de que comiencen. Las categorías de filtros web potenciadas por soluciones 
Cloud complementan la protección local. Finalmente, soluciones como firewalls de aplicaciones para 
permitir o bloquear aplicaciones individualmente o por categoría, inspección del tráfico de la red en 
busca de intentos de intrusión para explotar vulnerabilidades, herramientas de gestión para un 
registro detallado, reportería y análisis avanzados son claves para que los equipos TI puedan gestionar 
adecuadamente. 
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6.6. Análisis de comportamiento de entidades y usuarios (UEBA) 
 
El análisis de comportamiento de entidades y usuarios (UEBA, User and Entity Behaviour Analytics) 
se utiliza para gestionar el riesgo asociado con las amenazas internas. Basado en machine learning, 
sirve para monitorear de manera efectiva los endpoints, los movimientos de datos , las actividades 
del usuario para así detectar comportamientos maliciosos e inusuales y violaciones de políticas. 
Cuando se integra con un SIEM, las organizaciones pueden tener visibilidad completa de la actividad 
de sus datos, lo que les permite reducir los riesgos de amenazas internas que pueden conducir a 
problemas de incumplimiento. 
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7. Conclusión 
 
Las soluciones legacy de seguridad de endpoints se basan en gran medida en la prevención u ofrecen 
detección sin respuesta en tiempo real. Esto ya no es suficiente para enfrentar los desafíos del 
panorama de amenazas avanzadas. El panorama de amenazas avanzadas es cada vez más difícil de 
abordar. La sofisticación y la velocidad de los ciberataques rompen los enfoques tradicionales de 
seguridad de endpoints que simplemente no pueden seguir el ritmo. Llenar las brechas de seguridad 
expuestas es igualmente difícil, ya que los líderes de seguridad luchan por identificar, reclutar, 
contratar y retener profesionales de seguridad con las habilidades necesarias. Los equipos de 
seguridad existentes están abrumados debido a la proliferación de alertas de amenazas y falsos 
positivos asociados. Se paralizan y, como resultado, no pueden cambiar a través de la enormidad de 
la inteligencia de amenazas que generan sus sistemas de seguridad. 
 
La solución es definir e implementar una arquitectura de protección de endpoints, que sea seguro, 
eficiente y costo efectiva. Para ello, se requiere contar con soluciones integrales que cuenten con 
tecnologías avanzadas y automatización. Las soluciones de endpoint no sólo deben tener la capacidad 
de actuar antes de una infección, sino que también deben tomar acción en la etapa de post-ejecución. 
En este sentido, es clave que sean capaces de detectar, desactivar, responder, investigar, remediar y 
restaurar los dispositivos y sistemas. 
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