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Project or pursuit name
Subtitle

O > D
“In cyberspace, the offense has the upper hand.”

Deputy Secretary of US Defense, William Lynn, 2010
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Los atacantes rompen las barreras de seguridad todos los dias

2014
800+ Million records

2015
1+ Billion records

2016
Unprecedented Impact

$141 / 3.62M
Costo promedio por registro comprometido / brecha totalTiempo promedio detección APTs 

200 días
Sources: IBM® X-Force® Threat Intelligence Report 2017, Ponemon Institute - Cost of Data Breach Study 2017
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Malware mining Cryptocurrency

• Monero

• Valor en el Mercado de $1.3 billones

• Como otras criptomonedas incremento su valor este año desde $15 en enero hasta los $140 en setiembre
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El costo por fuga de datos varia de industria en industria (promedio $141)

Monedas convertidas a dólares americanos

Up 7%

Up 10.9%

Up 7.2%

Down 18.7%

Up 13.8%

Down 3.6%

Down 10.5%

Down 8.5%

Down 4.5%

Down 7.4%

Down 0.8%

*

Down 10.8%

Down 4.7%

Down 9.1%

Down 9.8%

Down11.3%

*No hay data en el comparativo y-t-y

Cambio en el 2016:

Crece

Decrese

Sources: Ponemon Institute - Cost of Data Breach Study 2017
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El componente de mayor costo en una fuga de datos es la pérdida de negocios

Detección y escalamiento

$0.99 millones

Notificación

$0.19 millones

Costo de negocios perdidos

$1.51 millones

Respuesta Ex-post

$0.93 millones

Componentes de los $3.62 millones de costo por data vulnerada

$3.62 
million

Criminalística, causa raíz, 

determinación de la 

causa, organizar al 

equipo de respuesta, 

identificar víctimas

Comunicación del expuesto a 

víctimas y entes reguladores

Mesa de ayuda, comunicaciones inbound, 

investigación especial, remediación, gastos 

legales, descuentos de productos, servicios de 

protección de identidad, intervenciones 

regulatorias

Pérdida de clientes 

inusual, mayor costo de 

adquisición de clientes, 

pérdida de reputación, 

menor intangible

Monedas convertidas a dólares americanos

Sources: Ponemon Institute - Cost of Data Breach Study 2017
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Ganando visibilidad y respondiendo más rápido para reducir costos

Tiempo medio para identificar (MTTI) Tiempo medio para contener (MTTC)

(El tiempo que toma detectar que un 

incidente ocurrió)

(El tiempo que toma resolver una situación 

y finalmente restaurar el servicio)

Costo total, en millones Costo total, en millones

Monedas convertidas a dólares americanos

$2,80 

$3,83 

$3,23 

$4,38 

MTTI < 100 días MTTI > 100 días

$2,83 

$3,77 

$3,18 

$4,35 

MTTC < 30 días MTTC > 30 días

FY 2017 FY 2016
Sources: Ponemon Institute - Cost of Data Breach Study 2017
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Nos estamos enfocando correctamente? Cuales son las probabiliades….

¿Ganar la loteria 

(powerball)?

¿Me caiga un rayo? ¿Tenga un accidente 

vehicular en un viaje 

de 1000 millas?

¿Me de 

gripe?

1

in

292,201,338

1

in

960,000

1

in 

366

1

in

10

Sources: Ponemon Institute - Cost of Data Breach Study 2017
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La probabilidad es mucho mayor de que experimente una fuga de datos

Probabilidad de que 

una organización en el 

estudio experimente 

una brecha de datos 

en un periodo de dos 

años

1 en 4

¿Experimentar un 

brecha en los datos?

(Promedio global 28%)

Sources: Ponemon Institute - Cost of Data Breach Study 2017
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Complejidad del entorno

Anual
54,000,000

Semanal
1,038,462

Mensual
4,500,000

Eventos de 
Seguridad

Semanal
20

Anual
1,019

Mensual
85

Ataques de 
Seguridad

Anual
93

Semanal
2

Mensual
8

Incidentes de 
Seguridad

Ataques

Un evento de seguridad que ha sido 
identificado mediante correlación y 

herramientas de análisis como actividad 
maliciosa y está tratando de hacer algo 

sobre el sistema o la información

Eventos

Actividad en un sistema o la red 
detectada por un dispositivo de 

seguridad o aplicación 

Incidentes

Eventos o Ataques a los que 

hay que dedicar una 
investigación profunda

3% -12%YtoY -48%

Sources: IBM® X-Force® Threat Intelligence Report 2017
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Security Operations Center (SOC) - conceptos 

• Detectar, prevenir y responder a las ciber amenazas.

• SOC = Procesos + tecnología + organización + gobierno

• Mejoras con cada generación.

• ROI del SOC está basado en el portafolio de casos de uso/reglas usadas para detectar amenazas.
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La siguiente generación de modelo operativo – actividades clave

Planear

Construir

Operar

Planear

Operar

Construir

Planear

Construir

Operar

Evolución del Modelo operativo

Tradicional Especialización Siguiente generación SOC
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Como una fábrica de desarrollo ágil…

• Planear / Construir (Ejemplo Actividades)

̶ Fuentes de datos (AMB)

̶ Desarrollo de casos de uso

̶ Desarrollo de reglas y afinamiento

̶ Procedimientos de respuesta

̶ Reporte y analítica

̶ Lecciones aprendidas

̶ Automatización (cognitivo)

• Operar (Ejemplo Actividades)

̶ Detección

̶ Responder a alertas

̶ Responder a incidentes
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…donde la gestión de casos de usos es clave

• Se debe revisar el desarrollo de casos de usos.

• Permite tener visibilidad sobre las capacidades de detección.

• …y gestionar las prioridades.

• Haciendo que se pueda gestionar la evolución del portafolio de casos de uso:

̶ Tipo de caso de uso: Políticas de seguridad

• Total: 50

• Controles monitoreados por el SOC (casos de uso): 25

• Nivel de cobertura: 50%

̶ Caso de uso: Accesos de usuarios privilegiados

• Reglas estimadas: 100

• Reglas completadas: 80

• Completo al: 80%
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Tendencias en SOCs

• Pods, Equipos Virtuales.

• Analítica de seguridad cognitiva.

• Medir y comunicar el valor de los servicios de seguridad (Dashboards).

• Defensa activa. Se están automatizando las actividades de respuesta ante amenazas y prevención.

• Función de integración de seguridad, para minimizar incidentes de seguridad que podrían haber sido previstos.

• Analistas de seguridad del negocio.

• Colaboración entre Centro de Fusión y SOC (National Information Exchange Model - NIEM)
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Pods agiles

• SOC – Fabrica de desarrollo ágil – conceptos ágil

• Para hacerlo eficiente y efectivo

• Se usa el desarrollo ágil para construir: caso de uso, reglas, gestión de fuentes, automatizar funciones, etc

• El SOC se puede beneficiar del desarrollo ágil organizando parte de la estructura en Pods agiles.

Pods agiles: consisten en cuatro a ocho miembros,  

con distintos niveles de experiencia y especialización, 

que trabajarán conjuntamente compartiendo 

responsabilidad por una sola tarea u objetivo.
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PODs agiles

• Donde pueden ser útiles:

̶ Procedimientos de respuesta

̶ Desarrollo de casos de uso y reglas

̶ Afinamiento de reglas

̶ Automatización

̶ Reporteria

̶ Operaciones

̶ Plan estratégico

̶ Búsqueda (Hunting)
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Pods agiles – Como podría cambiar la organización

• Estado actual

̶ Los equipos de L1, L2 y L3 organizados en equipos 

basado en el nivel del analista.

̶ Los analista de L1, L2 y L3 se sientan con sus 

pares.

̶ L1 podría estar ubicado fuera del sitio o con un 

tercero.

̶ El SOC tiene forma de un salón de clase o 

anfiteatro.

̶ La retroalimentación entre niveles es limitada.

̶ La colaboración se da en el mismo nivel.

• Estado futuro

̶ Los equipos son agrupados en Pods Agiles

̶ Un pod podría incluir: 

• 2 analistas L1

• 2 analistas L2

• 1 analista L3

̶ Los miembros del Pod se sienta uno al 

costado del otro o de manera circular, sin 

importar el nivel.

̶ La colaboración es independiente del nivel.

̶ Los Pods pueden especializarse (por casos 

de uso por ejemplo)

L1: Monitoreo, L2: Triaje, L3: Respuesta
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Seguridad Cognitiva

DESPLEGAR APALANCAR INTERPRETAR

Seguridad cognitiva

2015+

Inteligencia en seguridad

2005+

Controles en el perímetro 

2005
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La seguridad cognitiva tiene el potencial de cambiar el juego en las 
operaciones de seguridad

• La manera en la que nos relacionamos con tecnología está 

cambiando fundamentalmente.

• La inteligencia aumentada y la asistencia en el trabajo pueden 

ayudar a resolver la brecha de conocimiento en ciber seguridad.

• Las tecnologías cognitivas tienen la oportunidad de romper las 

barreras de comunicación.

INTERPRETAR

Seguridad cognitiva

2015+
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Las operaciones de seguridad actuales requieren herramientas y personal 
altamente calificado para prevenir, detectar y responder a las amenazas

• Gobierno, colaboración, Requerimientos

Estrategia

• Entrega de servicio y gestión de operaciones

Operaciones

• Plataforma, componentes y fuentes de datos 

Tecnología

Modelo Operativo
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En el corazón de las operaciones de seguridad está la función de 
monitoreo de amenazas

• Gobierno, colaboración, Requerimientos

Estrategia

• Entrega de servicio y gestión de operaciones

Operaciones

• Plataforma, componentes y fuentes de datos 

Tecnología

Modelo Operativo

Monitoreo

Triaje

Respuesta
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Seguridad Cognitiva

• Economía de la ciber seguridad compleja

Perspectiva: Estado Actual de la Seguridad

Amenazas Alertas
Analistas 

disponibles
Conocimiento 

requerido
Tiempo 

disponible

• Defenderse contra múltiples amenazas

• Constantemente mantener y monitorear las 

medidas defensivas

• Mayor demanda por recursos especializados 

incrementan los costos

• La Precisión y la capacidad de respuesta son 

esenciales

• Puede apuntar a múltiples organizaciones 

vulnerables

• Identificar y explotar un fallo en las medidas 

defensivas

• Las herramientas y servicios reducen las 

habilidades requeridas para realizar 

actividades maliciosas

• Opción de emplear múltiples métodos de 

ataque en un periodo de tiempo
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Un vasto conocimiento de seguridad es creado para consumo humano, sin 
embargo la mayoría no es explotado

Data de 

seguridad 

tradicional

Ejemplos:

• Documentos de investigación

• Publicaciones de industria

• Información forense

• Comentarios sobre inteligencia 

de amenazas

• Presentaciones conferencias

• Reportes de analistas

• Paginas web

• Wikis

• Blogs

• Fuentes de noticias

• Newsletters

• Tweets

Un universo de conocimiento de seguridad

Oscuro para su defensa
Una organización en promedio solo accede al 8% de esta información*

Conocimiento 

generado

• Eventos y alertas de seguridad

• Data de logs y configuración

• Actividad de usuario y red

• Feeds de amenazas y vulnerabilidades

*FORRESTER RESEARCH: CAN YOU GIVE THE BUSINESS THE DATA THAT IT NEEDS? NOVEMBER 2013
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Carga del analista de seguridad al investigar un incidente

• Revisar la información del incidente

• Revisar los eventos conexos para validar patrones 

(p.e., dominios, MD5s, etc.) 

• Pivotear sobre la data para encontrar indicadores

(e.g., dominios inusuales, IPs, acceso archivos)

• Expandir la búsqueda para recabar mayor 

información sobre sobre el incidente

• Búsqueda de indicadores usando X-Force

Exchange + Google + Virus Total + tus 

herramientas favoritas

• Descubrir nuevo malware también esta en juego

• Conseguir el nombre del malware

• Recolectar indicadores de compromiso a través 

de búsquedas adicionales

• Investigar los indicadores de compromiso de 

manera local

• Encontrar otras IPs internas que pueden estar 

posiblemente infectadas con el malware 

• Calificar el incidente basado en la información 

recabada de la búsqueda de la amenaza

• Iniciar otra investigación sobre cada una de 

estas Ips.

Análisis de 

amenazas 

consumiendo 

tiempo 

Aplicar inteligencia y 

investigar el incidente

Recopilar los resultados, 

desarrollar expertice

Entender el contexto local 

relacionado con el incidente
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La seguridad cognitiva convierte la información no estructurada y obscura 
en data enriquecida para el analista 

Billions of
Data Elements

X-Force Exchange 

Trusted partner feed

Other threat feeds     

Open source

Breach replies

Attack write-ups

Best practices   

Course of action

Research

Websites

Blogs

News

Massive Corpus

of Security Knowledge

Millions of
Documents

STRUCTURED DATA UNSTRUCTURED DATA WEB CRAWLER

5-10 updates / hour! 100K updates / week!
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Esta aproximación permite que el analista pueda llevar la investigación a 
mayor profundidad

TRADICIONAL

COGNITIVO

NotificarAnalizar
Buscar información en múltiples fuentes e identificar 

data relevante mientras el tiempo pasa

Notificar
Buscar 

data
Analizar un volume relevante de informacion 

En menor tiempo y con mejores 

resultados



28

Una reflexión final – la pequeña gran brecha

Level of Effort 

%
 o

f 
T

h
re

a
ts
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to

p
p

e
d

Implement a 
Security Framework

Complex 
Investigation

Non-Linear Relationship Between Effectiveness and Cost 

Tier One 

SOC Analyst

Incident

Response

Cyber

Analysts

Tier Two

SOC Analyst

Tier 

Three

Firewall

SIEM Analysis

Information Security Cyber Analysis

Advanced 
Security Intelligence

HUNTING

Correlation Intelligence &  Investigation Transactional Rules 
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