
© 2015, The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados. 

 

Descripción general 
Según el Informe de investigación de violaciones de datos (DBIR) 2014 de Verizon, el 75% de todas las violaciones de 
datos se producen semanas o incluso meses antes de ser descubiertas. El tiempo transcurrido entre el ataque malicioso 
inicial y su detección es uno de los principales motivos de la oleada de violaciones de datos de relevancia pública en 
organizaciones como Target, Home Depot, JPMorgan Chase, Sony Pictures y Staples en el último año y que han 
resultado muy caras. 

Esta situación lleva a una pregunta obvia: si las organizaciones dedican cada año millones de dólares a la seguridad y la 
protección, ¿por qué se tarda tanto en detectar las violaciones de datos? Para empezar, muchas organizaciones siguen 
teniendo problemas con las habilidades, procesos y tecnologías de detección y respuesta a incidentes.  

La investigación de ESG ilustra este problema. Como parte de una encuesta de ESG, se pidió a los profesionales de la 
seguridad que identificaran algún punto débil en relación con la detección y respuesta a incidentes. Los datos indican 
(ver la Figura 1) que: 

• Un 27% de las organizaciones apuntan a debilidades relacionadas con el análisis de la inteligencia de 
seguridad para detectar incidentes de seguridad. Esto probablemente se debe a la falta de capacidades de 
análisis de seguridad sólidas.  

• El 29% de las organizaciones afirman sufrir debilidades para realizar análisis de diagnóstico para determinar 
la causa raíz de un problema. Esto también puede deberse a problemas con las habilidades en seguridad, 
además de al uso de herramientas de análisis de seguridad antiguas o a problemas relacionados con la 
recopilación y el análisis de los datos adecuados. 

• El 28% de las organizaciones señala que no hacen un buen uso de la remediación retrospectiva para 
determinar el alcance de los ataques, contenerlos y eliminar el malware. En otras palabras, no pueden 
realizar un análisis histórico adecuado ni correlacionar datos sobre las actividades de los terminales, el 
tráfico en la red y la inteligencia de amenazas.1 

Tenga en cuenta que los profesionales de la seguridad confeccionaron una lista de puntos débiles adicionales con el fin 
de determinar los recursos vulnerables, ajustar los controles seguridad y recopilar datos sobre los que actuar.  

                                                            
1 Fuente: Informe de investigación de ESG, Advanced Malware Detection and Protection Trends [Tendencias de protección y detección de malware 
avanzado], septiembre de 2013. 
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necesidades tienen un mayor peso en las empresas y ha creado su propia arquitectura, que incluye productos, 
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http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2014/
http://www.esg-global.com/research-reports/advanced-malware-detection-and-protection-trends/
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Figura 1. Puntos débiles en la detección/respuesta a incidentes 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2015. 

Los datos de ESG apuntan a varios problemas comunes de detección/respuesta a incidentes que afectan a personas, 
procesos y tecnologías. Esto no resulta sorprendente, ya que: 

• Escasean los profesionales cualificados en ciberseguridad. Otra investigación de ESG indica que el 28% de 
las organizaciones afirma tener una “carencia estructural” de habilidades en materia de seguridad de TI.2 De 
hecho, el campo de la seguridad de TI es el ámbito que presenta la mayor carencia estructural de 
habilidades, según indican los participantes de la encuesta anual de intenciones de gasto en TI de ESG por 
cuarto año consecutivo. En pocas palabras, tanto empresas grandes como pequeñas no encuentran o no 
pueden contratar a profesionales de la seguridad con las habilidades en análisis de seguridad necesarias, lo 
que les hace vulnerables a los ciberataques. 

• Los procesos siguen siendo manuales y reactivos. En lugar de buscar actividades anómalas o sospechosas, 
muchas organizaciones no inician las investigaciones o las tareas de remediación hasta después de que se 
hayan producido las violaciones de datos. Cuando se ponen en acción, los analistas de seguridad a menudo 
se encuentran limitados por su dependencia de herramientas de seguridad solo válidas para momentos 
específicos y engorrosos procesos manuales. Esto prolonga las investigaciones de seguridad y los procesos 
de remediación, como describe el informe DBIR de Verizon. 

                                                            
2 Fuente: Informe de investigación de ESG, Encuesta de intenciones de gasto en TI de 2015, febrero de 2015. 
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ataque

Conocer el impacto y/o alcance de un incidente de 
seguridad

Recopilar los datos apropiados para conocer cuál es 
la situación exacta

Modificar los controles de seguridad para evitar 
tipos similares de ataques de malware en el futuro

Determinar qué recursos, si los hay, siguen siendo 
vulnerables a un tipo de ataque similar

Analizar la inteligencia de seguridad para detectar 
incidentes de seguridad

Usar la remediación retrospectiva para determinar 
el alcance de los ataques, contenerlos y eliminar el …

Llevar a cabo análisis de diagnóstico para 
determinar la causa raíz del problema

Preste atención a esta lista de tareas de detección/respuesta a incidentes. ¿Cuál de estas 
tres son las mayores áreas de debilidad de su organización (en las que es peor)? 

(Porcentaje de encuestados, N=315, se permiten tres respuestas)

http://www.esg-global.com/research-reports/2015-it-spending-intentions-survey/
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• La tecnología de seguridad sigue estando centrada en la prevención. Desde luego, las tecnologías de 
prevención, como firewalls, IDS/IPS y antivirus siguen siendo importantes, pero muchas organizaciones 
invierten demasiado tiempo y dinero en esta dirección. En el escenario de amenazas actual, los CISO deben 
asumir que sus redes estarán en riesgo y dedicar importantes recursos a la detección y la respuesta a 
incidentes. 

Inteligencia de seguridad activa 
Los profesionales de la seguridad sin duda deben aplicar los controles de seguridad apropiados para bloquear el 
malware burdo y los tipos comunes de ciberataques específicos de la industria. Por ejemplo, las organizaciones del 
sector del comercio minorista pueden beneficiarse de la ejecución de controles de aplicaciones en sus sistemas de TPV y 
definir reglas en el firewall de red para asegurarse de que los dispositivos TPV solo se conectan a direcciones IP 
específicas de confianza. Sin embargo, además de la prevención, los CISO deben adoptar un enfoque más proactivo 
asumiendo que son un objetivo valioso que puede sufrir ataques o brechas en cualquier momento. Esto requiere un 
“rastreo” proactivo y persistente de comportamientos anómalos y la capacidad de realizar validaciones e investigaciones 
con rapidez si es necesario. 

Para lograr estos objetivos, los CISO deben responsabilizarse de mejorar la recopilación y el análisis de datos de 
seguridad desde fuentes internas y externas. Además, los equipos de seguridad deben desarrollar un proceso de flujo de 
trabajo integrado para la detección y respuesta a incidentes. Este esfuerzo exigirá una arquitectura de tecnología de 
seguridad que incluya: 

• Vigilancia continua. Los especialistas en velar por la seguridad pueden descubrir numerosas pistas cruciales 
examinando las actividades de los terminales y las redes. Por ejemplo, las herramientas de captura de 
diagnóstico de los terminales registran elementos como las descargas de archivos, las modificaciones del 
registro, los procesos en la memoria y las conexiones de red. Del mismo modo, las herramientas de 
diagnóstico de la red controlan el NetFlow y/o capturan paquetes IP para obtener información sobre 
conexiones, sesiones, puertos y protocolos ISO de la capa 2 a la capa 7. Con estos datos, los analistas de 
seguridad pueden complementar los datos y alarmas de eventos de seguridad simples con un amplio 
registro histórico de qué sucedió y cuándo.  

• Análisis de archivos estático y dinámico. Las organizaciones necesitan la capacidad de evaluar si los archivos 
son benignos o maliciosos con independencia de si los reciben como correos electrónicos, enlaces web o 
tipos de contenidos distintos. Este proceso debe incluir análisis de archivos estático y dinámico, como la 
evaluación de la reputación del archivo, el análisis de la fecha de compilación, la comparación de texto 
simple y la emulación de la ejecución del archivo en un entorno virtual.  

• Intercambio de inteligencia de amenazas. Aunque el análisis de los datos internos es vital, muchas 
organizaciones utilizan inteligencia de amenazas externa para alinear los datos basados en la red con las 
actividades “en la jungla”. Por ejemplo, las conexiones sospechosas a la red pueden cotejarse con la 
inteligencia de seguridad para determinar si un destino IP es un sitio web esotérico o un servidor de control 
y mando (C2) conocido. Los analistas de seguridad necesitan tener la posibilidad de consultar inteligencia de 
amenazas externa como parte de sus investigaciones y ser capaces de compartir los datos internos con 
proveedores de servicios de seguridad externos o con centros de intercambio y análisis de información del 
sector (ISAC). 

• Disparadores basados en reglas para captura y análisis de datos. Una alerta que indique un posible evento 
de seguridad debe activar de inmediato acciones de captura y análisis de datos en cascada. Por ejemplo, 
cuando un IPS genera una alerta que apunta a tráfico sospechoso en la red, pueden utilizarse las 
herramientas de diagnóstico del terminal para recopilar datos sobre los puertos abiertos, procesos en 
ejecución, DLL y conexiones de red. Esta cadena de acciones puede ayudar a las organizaciones a 
sistematizar las investigaciones de seguridad, mejorando así la eficiencia de la detección/respuesta a 
incidentes.  
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• Remediación automática. A medida que las organizaciones recopilan y analizan más datos internos y 
externos, tienen la oportunidad de automatizar los procesos y optimizar las operaciones de remediación de 
seguridad. Cuando se identifica tráfico sospechoso, las muestras se envían para su análisis. El equipo de 
operaciones de seguridad puede importar los resultados del análisis en la infraestructura de TI para cerrar 
conexiones, crear una nueva firma de IDS y añadir reglas al firewall. 

• Indicadores de compromiso. Las tecnologías deben buscar continuamente indicadores de compromiso (IoC) 
estáticos y basados en comportamientos. A menudo, los IoC funcionan como las pistas que utilizan los equipos 
de seguridad para encontrar sistemas en riesgo. El objetivo no debe ser obtener otra lista de alertas que 
investigar, sino recopilar una vista priorizada y filtrada de actividades que pueden entrañar riesgos y brechas. 

Es importante señalar que todos los requisitos de tecnología descritos arriba deben funcionar de forma colaborativa 
como una arquitectura de análisis de seguridad integrada (ver la Figura 2). De esta forma, los terminales, los controles 
de seguridad de la red, los sistemas anti-malware, la inteligencia de amenazas y los análisis de seguridad funcionan en 
armonía para aumentar la eficacia, eficiencia y puntualidad de la detección y respuesta a incidentes. 

Figura 2. Flujo de trabajo de inteligencia de seguridad activa para detección y respuesta a incidentes 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2015. 

La solución de Cisco 

Los profesionales de la seguridad saben que necesitan inteligencia de seguridad activa, pero a menudo no tienen claro 
por dónde empezar o cómo integrar las distintas piezas para formular una arquitectura cohesiva. Cisco se centra en 
ayudar a los CISO a resolver el embrollo de la detección y respuesta a incidentes. En los últimos años, Cisco ha 
establecido alianzas con los principales proveedores de tecnologías de seguridad, integrando las distintas piezas del 
rompecabezas en una arquitectura de inteligencia de seguridad activa con: 

• Controles de seguridad de la red. Con la adquisición de Sourcefire en 2012, la tecnología IPS (FirePOWER) de 
última generación de Cisco se basa en reglas de código abierto y está diseñada para proteger contra amenazas 
multicapa. En paralelo al flujo de trabajo anterior, FirePOWER detectará el tráfico sospechoso y emitirá una alerta. 

• Guidance Software EnCase Cybersecurity. Cisco ha anunciado recientemente una alianza con Guidance 
Software para integrar su sistema de diagnóstico para terminales (EnCase Cybersecurity) en la arquitectura de 
inteligencia de seguridad activa de Cisco. Cuando FirePOWER genera una alerta de seguridad, activa EnCase 
Cybersecurity para pasar a la acción, tomar una instantánea del terminal sospechoso y recopilar datos de 
diagnóstico para su investigación. 
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• AMP Threat Grid. Equipados con datos de diagnóstico detallados del terminal, los analistas de seguridad 
examinarán periódicamente los indicadores de compromiso (IoC) como hash de archivos, procesos o DLL 
sospechosos o conexiones a direcciones IP desconocidas y, después, los compararán con fuentes de inteligencia 
de amenazas externas para determinar si presentan algún comportamiento malicioso conocido. AMP Threat 
Grid se integra en la arquitectura de Cisco con esta finalidad. Los analistas pueden acceder a AMP Threat Grid 
haciendo clic directamente desde EnCase Cybersecurity. 

• AMP para terminales. Por último, AMP para terminales supervisa continuamente los sistemas de los terminales, 
bloquea los ataques conocidos, analiza más de 400 atributos de los archivos para detectar malware y, después, 
registra el comportamiento del malware para mejorar o incluso automatizar la remediación. AMP para 
terminales también supervisa las actividades de los terminales para aplicar una remediación retrospectiva. 
Cuando se identifica una nueva versión de malware, AMP comprueba sus registros para ver si alguno de los 
terminales presenta algunos de los IoC del malware recién descubierto en el pasado. En tal caso, AMP alerta al 
equipo de seguridad y puede orientarles durante el proceso de remediación. 

Cisco también amplía su arquitectura de inteligencia activa a través de los partners del ecosistema. Por ejemplo, Cisco 
colabora estrechamente con Lancope y Splunk, dos partners que añaden valor con capacidades adicionales de análisis 
de seguridad.  

La verdad más rotunda 
La seguridad empresarial ha hecho uso de un patrón trivial durante muchos años. El equipo de seguridad dedicaba la 
mayor parte de su tiempo y recursos a establecer controles de seguridad para controlar los riesgos y prevenir los 
incidentes. Cuando surgía un nuevo tipo de amenaza, simplemente añadían otro gateway a la red, creaban una nueva 
regla en el firewall o añadían un agente de software a los sistemas de los terminales. 

Lamentablemente, esta estrategia ha dejado de ser válida; los CISO deben asumir que sus redes pueden exponerse a 
brechas de ciberadversarios sofisticados y persistentes.  

Como escribió Sun Tzu: “Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cien batallas”. 
En términos de ciberseguridad, esto significa que las organizaciones deben conocer el comportamiento normal de la red, 
tener la capacidad de detectar anomalías con rapidez y, después, realizar investigaciones exhaustivas para identificar y 
remediar los problemas. Este proceso solo puede tener éxito si los analistas de seguridad pueden recopilar, analizar y 
actuar en función de la inteligencia de seguridad de una forma rápida y eficiente. 

La visión de la inteligencia de seguridad activa de ESG está diseñada para cumplir estos requisitos integrando inteligencia 
y acciones en las redes y los terminales con inteligencia de amenazas y análisis de seguridad. Podemos afirmar que 
cualquier organización empresarial necesitará una arquitectura integrada e integral que englobe todos estos 
componentes. Cisco es consciente de ello y está construyendo activamente una solución arquitectónica con productos, 
servicios y alianzas con la industria. Cisco Platform Exchange Grid (pxGrid) es un ejemplo de estos esfuerzos. Cisco 
pxGrid ofrece una plataforma de uso compartido de contexto que las soluciones partner pueden utilizar para 
intercambiar los datos de contexto obtenidos a fin de mejorar la seguridad. El ecosistema de partners de Cisco ofrece 
integraciones con numerosos tipos de tecnologías, como plataformas partner de gestión de la movilidad empresarial y 
gestión de dispositivos móviles (EMM/MDM), sistemas de gestión de eventos de seguridad (SIEM), gestión de identidad 
y acceso (IAM), evaluación de vulnerabilidades (VA), diagnóstico de la red y la seguridad, y tecnología operativa (OT). De 
este modo, los CISO que deseen implementar una arquitectura de inteligencia de seguridad activa pueden encontrar 
una solución estudiando y evaluando las ofertas de Cisco.  

Esta presentación de la solución ESG ha sido encargada por Cisco y se distribuye bajo licencia de ESG. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivas empresas. La información incluida en esta publicación se ha obtenido por medios que The Enterprise Strategy Group (ESG) considera fiables, pero ESG 
no ofrece ninguna garantía. Esta publicación puede incluir opiniones de ESG que estén sujetas a cambios ocasionales. Esta publicación es propiedad registrada de 
The Enterprise Strategy Group, Inc. Cualquier reproducción o redistribución de esta publicación, ya sea de forma total o parcial, y con independencia de que esté 
en formato físico o electrónico, a cualquier persona no autorizada a recibirlo sin consentimiento expreso de The Enterprise Strategy Group, Inc., supondrá una 
infracción de las leyes estadounidenses de propiedad intelectual, y podrá ser objeto de demandas civiles o penales, si procede. Si tiene alguna duda, póngase en 
contacto con el servicio de relaciones con el cliente de ESG, en el número 508.482.0188. 

 


