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Introducción 
La evolución de los entornos informáticos de red, incluyendo el aumento del uso de la telefonía 
móvil, la nube y la infraestructura virtual ha creado un flujo continuo de nuevos vectores de 
ataque para ser aprovechados por adversarios. Independientemente de las tácticas utilizadas, 
la mayoría de las violaciones comprenden alguna explotación de vulnerabilidad de software o 
configuración del sistema. 
 
Sin embargo, a pesar de un amplio despliegue de las tecnologías de vulnerabilidades, muchos 
profesionales de seguridad siguen luchando en cómo mejor y proteger sus organizaciones, 
alcanzar   cumplimiento, y comunicar los riesgos en toda la empresa. De hecho, la mayoría de 
las soluciones de manejo de vulnerabilidad hacen poco para ayudar a los líderes de seguridad a 
poner la información sobre las vulnerabilidades y los riesgos en un contexto de negocios. 
 
Cargando volúmenes de datos rígidos e informes estáticos, a los equipos de seguridad se les 
asigna discernir manualmente amenazas reales y determinar cómo actuar ante ellas, dejando a 
las organizaciones mal preparados para defenderse incluso contra atacantes novatos. Una dura 
realidad, subrayada por el Informe de infracción de datos del 2015 de Verizon encontró que el “ 
99.9% de las vulnerabilidades explotadas fueron comprometidas más de un año después de la 
publicación del CVE." 
 
En BeyondTrust, creemos que los profesionales de seguridad  merecen más en las soluciones de 
gestión de vulnerabilidades. Es por eso que ofrecemos datos de vulnerabilidades en el contexto 
adecuado. 
 
En este documento, vamos a destacar diez razones por las que más de 4000 organizaciones ya 
han seleccionados BeyondTrust para entregar la información correcta, en el contexto 
adecuado, a personas como usted que se encarga de medir y mitigar el riesgo dentro de sus 
organizaciones. 

1) Informes Analíticos - Visibilidad sin igual sobre sus fallas con 
acciones inteligentes para la reducción eficaz de riesgos 
Los informes analíticos de Retina CS son uno de los factores más importante de nuestras 
soluciones que los clientes evalúan y nos ayudan a  ser seleccionados frente o en comparación 
de nuestra competencia. En este artículo vamos a ilustrar algunas de estas ventajas, sin 
embargo es recomendable que para entender mejor las ventajas se solicite una demostración 
de Retina CS con uno de nuestros ingenieros de BeyondTrust o se  instale la herramienta en un 
entorno de prueba  de concepto (POC) para poder entender plenamente sus capacidades y se 
puedan comparar contra los informes tradicionales utilizados por la competencia. 
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Scanners de vulnerabilidad tradicionales hacen un escaneo de vulnerabilidades en la red y 
después generan un informe (normalmente HTML, PDF o CSV) con cientos de páginas listando 
todas sus vulnerabilidades, el nivel crítico (alto, mediano, bajo), las referencias CVE, CVSS y 
descripción de lo que se tiene que hacer para mitigar (instalar un parche o realizar una 
configuración dada). Este tipo de informes son útiles principalmente para el equipo técnico 
responsable de la corrección de estas vulnerabilidades, sin embargo, estos informes no son 
eficaces para definir prioridades y definir un grupo de activos en donde se debe inicialmente  
concentrar los esfuerzos debido al nivel crítico, así como el saber cuáles vulnerabilidades 
representan un mayor riesgo, cuáles pueden deben ser exploradas de forma remota (y fácil) por 
un Cracker, cuanto el riesgo será minimizado después de instalar los 10, 20, 30, etc. parches de 
seguridad más importantes y otros factores críticos para una visión más completa del estado de 
salud de su entorno actual. 

Todas los puntos antes mencionados pueden ser tratados fácilmente con Retina CS ya que 
cuenta con más de 270 informes analíticos (y usted puede agregar e incluso personalizar sus 
propios informes a través de un "Wizard") que ayudan a las empresas a visualizar y entender 
sus activos, sus vulnerabilidades, en lugar de solamente generar informes con cientos de 
páginas. La solución trae informes que simplifican la comprensión de los riesgos a través de la 
correlación con las amenazas, vulnerabilidades, malware, etc. A continuación se presentan 
algunos ejemplos de reportes:
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2) Patch Management - Corrección automática de 
vulnerabilidades de Microsoft, Java, Adobe, Chrome, etc. 
Algunas herramientas de gestión de vulnerabilidades reportan cuáles son las vulnerabilidades 
en el entorno, sin embargo, es necesario realizar manualmente la corrección de estas 
vulnerabilidades y luego tomar la lista de vulnerabilidades y aprobar cada parche manualmente 
en su solución de patch management como WSUS y / o SCCM. Retina CS puede integrarse con 
WSUS y SCCM para realizar automáticamente la reparación de vulnerabilidades a través de su 
propia consola de administración de Retina CS. Puede crear políticas para por ejemplo instalar 
parches críticos para un determinado  grupo de homologación y sólo después de dos semanas 
de validación aprobar la instalación de estos parches en un entorno de producción. 

WSUS por defecto sólo maneja los parches de Microsoft (Windows, Internet Explorer, SQL, 
etc.), sin embargo, durante la integración de Retina CS con WSUS, la solución de Retina CS hace 
las descargaras de  parches de aplicaciones terceras, tales como Java, Adobe, WinZip, Winrar, 
Firefox, Chrome, Safari, etc y suministra estos parches para que WSUS haga la instalación 
automática como un parche de Microsoft. Usted puede registrar varios servidores WSUS, por 
ejemplo, en una unidad de negocio o en su defecto en cada filial o sucursal, por lo que la 
gestión está centralizada, pero la instalación de los parches ocurre localmente en cada sitio.  
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3) Correlación con Exploits - Ayuda a priorizar las 
vulnerabilidades 
La correlación con exploits es clave para entender qué tipo de vulnerabilidades deben ser 
corregidas primeramente. A menudo nos encontramos con cientos de vulnerabilidades "altas" 
en un determinado grupo de servidores críticos, sin embargo, por lo general hay una cantidad 
limitada de recursos disponibles para hacer frente a estas vulnerabilidades y a menudo no se 
puede arreglar todo en un mismo día o dentro de  ventana corta de mantenimiento. Así que 
además de informar de la criticidad de una vulnerabilidad en particular, Retina CS correlaciona 
con diferentes herramientas de exploits para resaltar las vulnerabilidades que pueden ser 
fácilmente atacadas por Hackers informáticos sin mucho esfuerzo, e informa que exploits ya 
están disponibles para estas vulnerabilidades. 

 

En la figura anterior, se puede ver que Retina CS tiene una columna llamada "Exploit Count" 
donde se puede ver cuales vulnerabilidades ya tienen uno o más exploits asociados.  Retina CS 
correlaciona con Metasploit, Exploit-Database, Canvas y Core Impact. Algunos de nuestros 
competidores hacen correlaciones solamente con Metasploit y Exploit-Database , mientras que 
otros no hacen ninguna correlación con exploits. Así que tenga cuidado al seleccionar la 
vulnerabilidad que debe resolver en primer lugar, la mayor cantidad de herramientas dan una 
falsa sensación de tranquilidad informando que no hay exploits disponibles para una 
determinada vulnerabilidad, cuando en realidad si hay exploits, sin embargo, no tienen 
correlación con informar el tipo de exploit de que se trata y de si existe o no. 
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Además de correlación con exploits, Retina CS también hace que correlación con "malware 
Tookits". A menudo malware utilizan vulnerabilidades para infectar otros sistemas y distribuir 
su código malicioso. Con Retina CS, se puede comprobar si una vulnerabilidad en particular está 
siendo utilizada por "Malware Toolkits": 

 

Dentro de nuestros informes, es posible tener la correlación de exploits asociados con 
exploraciones locales o remotas, donde aún más críticas son las vulnerabilidades que pueden 
ser explotadas remotamente sin ningún tipo de privilegio. En la imagen de abajo, se puede ver 
que hay 178 vulnerabilidades que pueden ser explotadas remotamente sin ningún privilegio, sin 
embargo, 81 de ellos pueden ser explotadas remotamente y existe al menos un exploit 
asociado: 
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4) Network Discovery Ilimitado - inventario ilimitado para sus 
activos de red 
Muchas veces no se puede controlar el número de activos que se insertan en la red debido a la 
gran cantidad de nuevas demandas y tecnologías que surgen y, a menudo, servidores, switches 
y otros activos se introducen a la red sin saber si estos dispositivos son seguros. Retina CS tiene 
la función llamada Network Discovery ilimitada, lo que significa que puede detectar, alertar y 
obtener informes sobre cualquier dispositivo que esté conectado a la red. Aunque algunas 
soluciones limitan el alcance de la función de Network Discovery (o Host Discovery) al número 
de licencias contratadas, con Retina CS esta característica es ilimitada para los activos de red 
que necesite, no importa el tamaño de su red y el número de licencias adquiridas para el 
análisis de vulnerabilidad. Con esta función, puede obtener la siguiente información: 

• Inventario de hardware; 
• Inventario de software; 
• Servicios en ejecución, servicios parados y cuentas de servicio; 
• Puertas abiertas; 
• Procesos en ejecución; 
• Cuentas compartidas; 
• Lista de usuarios locales, privilegiados, última fecha de inicio de sesión, etc. 
• Informes delta que muestran los cambios en el medio ambiente (activos adicionales o 
eliminados) para diferentes fechas, incluyendo software instalado / eliminado, cuentas de 
usuario, etc.
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5) Reglas inteligentes – Reglas inteligentes, alertas e indicadores 
de Compromiso (IoC) 
A menudo es difícil identificar los sistemas / usuarios que utilizan aplicaciones no autorizadas 
que pueden traer vulnerabilidades  al medio ambiente y también pueden resultar en problemas 
legales sobre un uso de licencias no autorizadas, muchas veces esto  es debido a que algunos 
usuarios tienen el privilegio de administrador en sus sistemas. También algunas  veces la red 
puede estar infectada con un malware en particular para el cual su antivirus no tiene una 
vacuna, por lo que no es posible saber con exactitud cuales sistemas han sido afectados, sin 
embargo es posible saber qué tipos de archivos fueron generados, las claves del registro de 
igual manera son puertas abiertas. Retina CS permite crear y usar Reglas Smart Rules  
inteligentes para: 
x Descubrir automáticamente los sistemas de la red con ciertas características en común y 

agruparlos en un grupo lógico específico, por ejemplo, para encontrar servidores con el 
puerto  1521 o 1433 abiertos, deben agruparse en un grupo llamado "Database Servers"; 

x Alertar el equipo de seguridad y asignar tickets de forma automática al identificar 
vulnerabilidades de alto riesgo, puertos desconocidos en los sistemas de producción, 
software no autorizado como TeamViewer, VNC, clientes P2P, etc; 

x Crear los IOC (Indicadores de Compromiso) para que las alertas se envían si se encuentran 
ciertos eventos: 

o Sistemas que contienen una lista de aplicaciones no autorizadas instaladas; 
o Puerto 6667 abierto; 
o Proceso llamado conficker.exe o  malware01.exe en la memoria. 
o Un nuevo servidor Linux o punto de acceso identificado en la red; 
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6) Agente de Protección de Retina - HIPS, Control de 
Aplicativos/Registry y Scanner de vulnerabilidades local  
Retina CS también ofrece un agente integrado conocido como Agente de Protección Retina 
“Retina Protection Agent” que se puede instalar en estaciones de trabajo y servidores para 
realizar escaneos de vulnerabilidades locales. El agente utiliza la misma inteligencia que la red 
de scanner, sin embargo, estando en cada sistema local reduce drásticamente el tiempo para 
comprobar las vulnerabilidades de un dispositivo, un escaneo en promedio toma entre 3-5 
minutos. A continuación se presentan algunos de los beneficios al utilizar el Agente de 
Protección de Retina: 
x Los escaneos de vulnerabilidades son llevados a cabo y completados mucho más rápido; 
x No hay necesidad de utilizar credenciales de una cuenta privilegiada para realizar una 

exploración; 
x Ayuda a identificar efectivamente los riesgos de servidores y estaciones de trabajo 

protegidas por líneas base de seguridad / hardening, IPS, firewall, NAC, etc, dispositivos que 
generalmente pueden afectar los resultados de un scaneo de vulnerabilidad vía red; 

x No pierda las scaneos en sus Laptops. A menudo, los usuarios no están conectados a la red 
en el momento del análisis programado porque están trabajando en otros lugares. Con el 
Agente de Protección de retina instalado, el análisis de vulnerabilidades se lleva a cabo a 
nivel local y cuando el usuario se conecta a la red corporativa los resultados serán envían a 
la consola de administración central; 

x Además del análisis de vulnerabilidades, el Agente de Protección de retina tiene otras dos 
capas de Seguridad: 

x Protección del sistema: 
o Protección de Ejecución ->  Permite identificar y bloquear / log las ejecuciones de 

ciertas aplicaciones por nombre,  hash, o firma. 
o Protección de Registry -> Permite controlar qué llaves de registro se pueden 

modificar y bajo qué circunstancias. 
x Host Intrusion Prevention: Detecta y bloquea los intentos de ataques incluso antes de fijar 

una vulnerabilidad particular. 
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7) Análisis de Malware – Analice anti-malware en procesos en 
ejecución con más de 50 fabricantes de antivirus 
 
Miles de malwares nuevos se crean cada día y es imposible para cualquier fabricante de 
antivirus (incluyendo BeyondTrust) proporcionar una cobertura al 100%, por lo que tarde o 
temprano, algún código malicioso eludirá su herramienta antivirus  e infectará sus sistemas, ya 
sea que use una solución antimalware del fabricante A, B o C. Retina CS posee una función para 
análisis de malware, fundamentalmente  Retina CS consigue los hashes de todos los procesos 
que se ejecutan durante el análisis de vulnerabilidades y estos hashes se almacenan en nuestra 
base de datos. A partir de entonces, y de acuerdo a un tiempo preestablecido (1 vez por hora, 1 
vez al día, etc.) Retina CS envía los hashes a Clarity (sistema de análisis de amenazas en la nube 
de  BeyondTrust) que comprueba si alguno de estos hash es reconocido como malware a través 
de más de 50 fabricantes de antivirus. Si se detecta un hash como malicioso, se genera una 
alerta en la consola para que pueda tomar las medidas necesarias: 

Por lo tanto aun si su antivirus no tiene la firma para detectar un malware en particular, o si 
cualquier otro fabricante tiene una detección de este tipo, Retina CS hará una correlación para 
bloquear este malware utilizando sus propias herramientas o con el agente de protección de 
Retina. 
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8) Flexibilidad - Soporte para múltiples plataformas, altamente 
escalable con control de acceso segregado 
Retina CS tiene una consola de administración central, también conocida como BeyondInsight 

que le permite administrar múltiples scanners, también conocidos como Retina Network 
Security Scanner (RNSS). Por lo tanto, se puede instalar un scanner en cada sucursal o localidad 
para las comprobaciones de vulnerabilidades que se realizan localmente en el mismo sitio y 
luego sólo los informes se envían a la consola central, donde se consolidan todos los datos. 
También puede segregar acceso a los datos de cada localidad para diferentes grupos de 
personas, por ejemplo, los datos de vulnerabilidades de la rama de Brasil y México sólo pueden 
ser administrados por los directores de cada área, respectivamente, mientras que los 
administradores de la matriz en los Estados Unidos pueden tener visibilidad de todo el entorno. 
Retina CS también proporciona informes para diferentes funciones, por ejemplo, informes de 
gestión para ejecutivos, informes técnicos al equipo responsable de vulnerabilidades para 
mitigación de vulnerabilidades, informes de cumplimiento para los auditores, etc. 

Con Retina CS usted podrá: 

• Instalar cuántos scanners usted necesita para cubrir lugares donde no hay conectividad con 
su oficina principal sin costos adicionales; 

• Automatizar la corrección de vulnerabilidades a través del módulo de gestión de parches 
Patch Management; 

• Tener visibilidad de riesgos reales en cada activo de su organización, incluso máquinas 
virtuales que estén desconectadas, y estaciones o servidores protegidos por políticas de 
seguridad (hardening) a través del agente de protección de la retina “Retina Protection 

Agent”; 
• Encuentre vulnerabilidades en una variedad de plataformas, incluyendo Windows, Unix, 

Linux, Mac, Network Devices  (Cisco, HP, etc.), Security Software (Fortinet, McAfee, 
Symantec, TrendMicro, etc.), Databeses (Oracle, MS-SQL, MySQL, etc.), aplicaciones como 
Adobe, Java, WinRAR, etc., WebApps, etc. 
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9) Integración para mejorar la visibilidad de las amenazas y 
optimizar la reducción del riesgo 
Retina CS tiene integraciones con las siguientes herramientas: 
• Scanners de vulnerabilidad: 

o McAfee Vulnerability Manager (Foundstone) 
o BeyondSaaS Web Application Scanning 
o Retina Network Security Scanner 
o Rapid 7 Nexpose 
o Tenable Nessus 
o Metasploit 
o Qualys 

• Herramienta para manejo de contraseñas, sesiones y gestión de privilegios: 
o PowerBroker Password Safe  (gestión de contraseñas, sesiones de flujo de trabajo de 

aprobación y registro y grabación de sesiones) 
o PowerBroker para Windows (quitar derechos de administrador de usuarios) 
o PowerBroker para Unix / Linux (eleva los privilegios de los comandos autorizados, sin revelar la 

contraseña de root) 
o PowerBroker para Mac 

• Otras herramientas: 
o Palo Alto 
o SIEM (HP Arcsight, Splunk, Nitro, etc) 
o Amazon AWS 
o Vmware vCenter 
o Service Now 
o Workday 
o CA Service Desk Manager 
o BlackBerry 
o Android / Active Sync 
o BMC Remedy 
o Entre otras 
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10) Solución competitiva económicamente 
Retina CS ofrece las siguientes ventajas en términos de licenciamiento: 
 
• Retina CS puede ser instalada tanto en appliances  físicos o virtuales, sin embargo todos los 

componentes de la solución pueden ser instalados usando solamente  software; 
• La consola de administración centralizada (BeyondInsight), así como otros componentes se 

encuentran en la red y gestionadas por su personal. Usted decide cuánto tiempo desea 
almacenar registros y datos  en lugar de soluciones que funcionan en la nube donde hay un 
costo adicional para mantener un histórico de datos; 

• No hay ningún costo adicional por el scanner RNSS. Con la compra de la Retina CS por 
ejemplo para 1000 activos, usted puede instalar tantos scanners como usted necesite en su 
red, en la que todos los scanners pueden realizar el análisis de vulnerabilidades de hasta 
1,000 activos. Si usted tiene lugares aislados usted puede instalar un scanner en una laptop 
y llevarlo a ese lugar para realizar el scanneo  y después  importar los datos en la consola 
centralizada (BeyondInsight). Hay soluciones que tienen un costo adicional si usted desea 
instalar un nuevo scanner en la red; 

• Licencia perpetua. Retina CS se vende como una licencia perpetua, en el primer año el costo 
es de la licencia + mantenimiento anual. A partir del segundo año en adelante, solamente 
existe un costo asociado al mantenimiento del software (~ 20%). En muchas soluciones 
usted tiene pagar una suscripción anual y siempre tendrá que pagar el mismo precio sin 
descuentos sobre la primera adquisición. Con Retina CS el costo de ownership a partir del 
segundo año es muy atractivo. 

• Retina CS utiliza una consola de gestión de riesgos de BeyondTrust llamada BeyondInsight, 
que es la misma consola de nuestras herramientas para el manejo de contraseña llamada 
(PowerBroker Password Safe) y gestión de privilegios (PowerBroker para Windows / Unix). 
Usted puede añadir estos módulos a la misma solución sin necesidad de inversiones 
adicionales de hardware para conseguir una consola en busca de vulnerabilidades, otra 
consola para las contraseñas seguras, etc. Con Beyondtrust usted tendrá una sola consola 
centralizada. 

• Si usted está interesado en Retina CS y actualmente cuenta con otra herramienta de gestión 
de vulnerabilidades, consulte las condiciones especiales que tenemos para reemplazo. 
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Conclusión 
Retina CS: La solución de manejo de vulnerabilidades sensible al contexto 
 
BeyondTrust Retina CS es la única solución de manejo de vulnerabilidades diseñada desde cero 
para proporcionar a las organizaciones evaluación de vulnerabilidades y análisis de riesgos 
sensible al contexto. La arquitectura de Retina permite a las organizaciones 
• Iniciar fácilmente al indicar lo que se quieren lograr, como la generación de un informe de 

cumplimiento de PCI o identificar vulnerabilidades de la red en un centro de datos virtual 
• Medir impacto de amenazas basado en la puntuación de los activos, el malware y la 

investigación de exploits, la calificación de riesgo y mucho más 
• Tomar mejores decisiones sobre los recursos mediante la ejecución de escenarios de peor 

caso y análisis de la capacidad de los equipos de operaciones en optimizar los esfuerzos de 
reducción de riesgos 

• Comunicar los riesgos y compartir los avances usando más de 270 informes y reportes  de 
seguridad, auditoría y cumplimiento personalizados 

 
Más de 4,000 organizaciones ya han seleccionado a BeyondTrust para entregar la información 
correcta, en el contexto adecuado, a personas como usted que se encargan de medir y mitigar 
el riesgo dentro de sus organizaciones. Pero no solo crea en nuestra palabra y vea por usted 
mismo lo que se está perdiendo! 
 
Echa un vistazo a nuestros últimos vídeos en 
https://www.youtube.com/user/BeyondTrustLTAM  
 
Para obtener más información acerca de Retina CS, por favor póngase en contacto con nuestro 
equipo a través de correo e-mail a latam@BeyondTrust.com  
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Acerca de BeyondTrust 

BeyondTrust® es una empresa de seguridad global que considera que la prevención de las 
violaciones de datos requiere la visibilidad adecuada que permita el control de riesgos 
internos y externos. 

Proporcionamos la visibilidad para reducir los riesgos de seguridad y tener un control 
proactivo, y con base en acción informadas de amenazas de violación de datos. Y debido a 
que las amenazas pueden venir de cualquier parte, hemos construido una plataforma que 
unifica las tecnologías más eficaces para hacer frente a los riesgos tanto internos como 
externos: Gestión de Privilegios y Gestión de Vulnerabilidades. Nuestras soluciones crecen 
en base a sus necesidades, asegurándose de mantener el control sin importa donde su 
organización vaya. 

Las soluciones de seguridad de BeyondTrust son confiadas por más de 4000 clientes en 
todo el mundo, incluyendo más de la mitad de las empresas Fortune 100. Para obtener 
más información acerca de BeyondTrust, visite www.beyondtrust.com. 


