Ciberseguridad
para Ejecutivos.

Una guía orientada a minimizar los riesgos,
comprender las nuevas amenazas de la
década y cómo implementar una estrategia
exitosa en su empresa.
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Análisis de riesgo, seguridad de la
información y seguridad de los datos

Al reconocer que estamos a nuestro mínimo nivel
aceptable de exposición al riesgo, la seguridad
buscará minimizar éste al máximo, ya que no
hay forma de evitar el total de amenazas.
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El objetivo de la seguridad, como lo presenté en capítulos anteriores,
es minimizar los riesgos, y la organización deberá determinar cuál es su
riesgo aceptable. En otras palabras, sabemos que nunca tendremos el
100% de certeza de no ser vulnerados, así que debemos gestionar ese
nivel de probabilidad. Podemos entenderla también como la forma
de protegernos de algo que nos puede dañar, entonces es importante
cuidar la información e identificar siempre su importancia y criticidad.
La información puede estar en muchas formas y lugares, como en el
centro de datos local de la empresa o en la nube, pero estos múltiples
lugares de donde proviene y se almacena nos dejan un problema
importante que resolver, y es la manera en que vamos a defenderla.
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Hay dos formas de ver la estrategia de seguridad: cuando se trata de algo
tangible (entiéndase hardware como los switches, firewalls, servidores,
endpoint, etcétera), estamos hablando de la ciberseguridad y cuando
sólo se habla de cómo asegurar o proteger la información, normativa y
procesos, estamos hablando de seguridad de la información.
Desde el punto de vista corporativo y del organigrama, debería
primeramente existir un grupo líder de gobierno de TI. Este equipo,
persona o líder de gobierno será el responsable de implementar las
mejores prácticas partiendo de un análisis de riesgo, de modo que
pueda crear una estrategia holística de seguridad que incluya los datos.
Gracias a la visibilidad e información de inteligencia con la que
actualmente contamos, y al conocimiento de cómo se comportan los
atacantes durante una intrusión o brecha de seguridad (me refiero a las
tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan), sabemos que durante
una amenaza o ataque se explotan diferentes aspectos simultáneos de
nuestra plataforma de protección.
Por tanto, es importante contar con las plataformas y procesos de
detección y respuesta que nos permitan responder, de forma orquestada
y automatizada, y que además nos faciliten el análisis post mortem
para determinar qué vulnerabilidades o aspectos débiles de nuestra
infraestructura o programa han sido explotados. Recordemos que en la
medida en que detectemos oportunamente un ataque, y respondamos
al mismo, podremos tener la oportunidad de mejorar nuestros controles
de protección y evolucionar la postura y nivel de defensa positivamente.
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Conceptos importantes en la
seguridad de datos

Ingeniería de la seguridad de datos
Un ingeniero de seguridad buscará en todo momento garantizar que
no sucedan eventos que puedan alterar o extraer nuestros datos.
Esta especialidad realiza pruebas e implementa características en los
sistemas para que permanezcan seguros.
La ingeniería de seguridad tiene un campo de acción muy amplio y entre
sus actividades puede ejecutar pruebas como las llamadas pentest,
evaluación de los códigos del software, la creación de una arquitectura
que garantice la seguridad en las aplicaciones, así como las reglas de
bloqueo para accesos de roles y responsabilidades en una red, entre
muchas otras.

Cifrado
Wikipedia describe el cifrado como “el procedimiento que utiliza un
algoritmo de cifrado con cierta clave para transformar un mensaje, sin
atender a su estructura lingüística o significado, de tal forma que sea
incomprensible o, al menos, difícil de comprender a toda persona que
no tenga la clave secreta del algoritmo”. Es decir, la información o datos
cifrados no son reconocibles ni entendibles a simple vista al momento
de ser sustraídos por un ciberdelincuente.
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Network, detection, and response (NDR)
Es un tipo de solución de seguridad que se utiliza para detectar y
prevenir actividad maliciosa en la red; entre sus características permite
realizar investigación forense y encontrar las causas raíz de un evento
de seguridad, lo que facilita la respuesta y mitigación. Este tipo de
soluciones ayuda en ataques que puedan incluso no ser amenazas de
malware, como ataques internos, abuso de credenciales, movimientos
laterales y exfiltración de datos; también brinda a las unidades de
seguridad la visibilidad de lo que sucede en las redes y la actividad que
se está realizando, y con esto se puede habilitar al equipo para que
tenga una respuesta ágil e inmediata en la identificación de actividad
maliciosa, lo que reduce los impactos negativos.

La consultora Gartner definió la categoría de soluciones NDR
en 2020 a partir de la gran cantidad de ataques que hubo de
ciberdelincuentes, y clasificó entonces esta categoría.

Es una evolución del antes llamado “análisis de tráfico de red”; sin
embargo, hoy se toma con mayor relevancia que estas herramientas
tengan una mejor capacidad de respuesta, como enviar acciones
automáticas a equipos (por ejemplo, firewalls) para poder generar
drops a tráficos sospechosos, o ser apoyo para el threat hunting y para
dar respuesta a incidentes.
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Las herramientas de hoy se ven habilitadas por el comportamiento
analítico, el aprendizaje de máquina (ML) y la inteligencia artificial
(AI) de la nube. Algunas de sus fortalezas son determinar el riesgo
de amenazas, incrementar las acciones de forma automática, tener
elementos de telemetría, entre otras.

Data Warden | Capítulo 4 | Protección de datos de nueva generación

Inteligencia artificial (AI) y aprendizaje
de máquina (ML)
La inteligencia artificial es un proceso basado en algoritmos que crea
programas que pretenden simular las funciones de conocimiento del
ser humano, con el fin de que puedan ejecutar tareas e interactuar con
personas. Algunos ejemplos de inteligencia artificial son las simulaciones
en diferentes industrias para recomendaciones, procesamiento de
lenguaje natural, autonomía vehicular, etcétera.
El ML, por otro lado, es el conocido aprendizaje automatizado que
también busca generar máquinas con conocimiento; sin embargo,
ésta es una rama de la inteligencia artificial enfocada al aprendizaje en
cómputo. Esto significa que se desarrolla un aprendizaje que incrementa
al analizar datos entregados por los propios usuarios.
La digitalización incrementó el área de vulnerabilidad y los ingenieros se
esfuerzan más y más para poder contener los ataques. Aquí es donde,
dada la eficacia de ambas técnicas, surgieron herramientas y plataformas
que ayudan a gestionar este riesgo de vulnerabilidad. Estructuras como
Mitre Att&ck analizan el mundo real y evalúan las amenazas y la estrategia
de seguridad; mientras que la IA proporciona información sobre cómo
podemos recibir un ataque, y ayuda a que los expertos puedan tener un
entendimiento más ágil del tema.
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Otro proceso muy utilizado es el credential stuffing, que ayuda a las
organizaciones a detectar la amenaza del robo de credenciales y
otros ataques. La posibilidad de evitar un ataque en etapa temprana
incrementa mucho el valor de estas herramientas porque ayudan a
observar mejor el acercamiento de los ciberdelincuentes desde el
exterior.
Hace poco Mitre, Microsoft, IBM y otras organizaciones presentaron el
framework que permite la identificación y la respuesta inmediata en la
búsqueda para corregir los ataques a los ML.
Entre las nuevas amenazas, de acuerdo con el Top 10 de tecnologías
estratégicas de Gartner para 2022, el 30% de todos los ciberataques
emplearán técnicas de data poisining, o bien la sustracción de muestras
y modelos de ML para atacar sistemas basados en inteligencia artificial.

Firewall
De acuerdo con la definición de CISCO, líder en equipo de hardware
y comunicaciones, los firewalls son “dispositivos de seguridad de la
red que monitorean el tráfico de red —entrante y saliente— y deciden
si permiten o bloquean tráfico específico en función de un conjunto
definido de reglas de seguridad. Los firewalls han constituido una
primera línea de defensa en seguridad de la red durante más de 25 años.
Establecen una barrera entre las redes internas protegidas y controladas
en las que se puede confiar, y redes externas que no son de confianza,
como internet. Un firewall puede ser hardware, software o ambos”.
Como se puede observar, el firewall es un dispositivo con muchos años
de presencia, por lo que hoy en día se incorpora un nuevo concepto que
suma características y es conocido como:
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New generation firewall (NGF)
Estos sistemas de seguridad para redes pueden ser adquiridos como
software o como hardware, y detectan y previenen ataques sofisticados
forzando las políticas de seguridad en la aplicación, puertos y
protocolos de comunicación.
Usualmente tienen capacidades empresariales, incluyen un sistema
de prevención de intrusos o IPS y un control para las aplicaciones.
Además, poseen algunas características que les permite identificar
qué pasa en las aplicaciones web y, con ello, pueden tomar decisiones
de bloqueo de tráfico para evitar que las amenazas irrumpan en una
vulnerabilidad de su red.
Para identificar un poco mejor las diferencias, diremos que los firewalls
de primera generación cuentan con la capacidad de filtrar paquetes,
traducen direcciones de red, bloquean y gestionan URL, VPN y servicios
de Qos; sin embargo, los NGF agregan una revisión de SSL y SSH, una
inspección superior en paquetes de comunicación, el reconocimiento
de apps, detección y prevención basada en reputación y prevención
de intrusos.
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Análisis de vulnerabilidades
La gestión de vulnerabilidades es el proceso para detectar
proactivamente activos, monitorearlos, mitigar, corregir y optimizar la
forma en la que nos defendemos de ataques. Este análisis evolucionó
principalmente el concepto de la gestión de exposición cibernética o
cyber exposure, y hoy en día también está evolucionando la clasificación
de las vulnerabilidades. La priorización predictiva (VPR o vulnerability
priority rating) es otro concepto lanzado por Tenable, una de las grandes
firmas de seguridad; básicamente es un proceso que utiliza un modelo
donde se determina qué vulnerabilidades pueden ser mayormente
utilizadas para un ataque. La priorización predictiva sigue el camino
de CVSS, que lleva un alcance y el impacto de las vulnerabilidades, y se
ve optimizada cuando se aplican funciones de aprendizaje automático
y se hace un estimado de la probabilidad para priorizar las amenazas.
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Pruebas de intrusión, pentest o análisis de
penetración
Estas pruebas pretenden atacar los sistemas de forma controlada para
poder detectar al momento las vulnerabilidades existentes. Usualmente
son pruebas que realizan los conocidos como hackers éticos, ya sea de
forma manual o auxiliados por una serie de herramientas de software
diseñadas para diferentes acciones, como inyección de código,
escaneo de puertos, fuerzas brutas, desbordamiento de buffer, entre
otras muchas.
En la actualidad tienen una gran relevancia porque buscan agujeros
que incrementan nuestra área de riesgo, e incluso son sumamente
utilizadas para el cumplimiento regulatorio, principalmente en la
vertical financiera. Le aconsejo que ésa sea una práctica consistente,
de dos o tres veces al año, para que minimice sus riesgos, identifique
claramente sus vulnerabilidades y pueda trazar como consecuencia un
plan de trabajo para remediarlo.
La evolución de su importancia nos lleva ahora a un concepto más
moderno:
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Pentest persistente
Hay empresas que realizan pentest, aunque en algunos casos solo
dos veces al año; sin embargo, durante todo el tiempo entre una y
otra prueba habrá cambios en la infraestructura y códigos, ya sea
por actualizaciones, por vencimiento de certificados, contraseñas
inseguras, etcétera. En cambio, si el equipo de seguridad puede ser
habilitado para aplicar pentest diariamente, a diferentes sistemas de la
organización e incluso ejecutarlo 24 horas por 7 días a la semana, muy
seguramente estaremos remediando muchos riesgos tecnológicos.
Usted decida la frecuencia, pero esta herramienta le ayudará a observar
mejor sus vulnerabilidades y le permitiría hacer planes recurrentes de
trabajo que las remedien.

Información de seguridad y gestión de eventos
(SIEM)
Esta solución conocida como SIEM (por las siglas en inglés de security
information and event management) se utiliza en la detección y
respuesta a las amenazas en un sistema. Registra los eventos que
ocurren de forma constante, y permite realizar análisis que nos lleven al
entendimiento de eventos que no son regulares en nuestra arquitectura.
En tiempo real toma los eventos para su análisis y mitigación y, por
otra parte, puede ayudarnos a gestionarlos manteniendo su registro y
respaldo para su posterior uso, como en los casos regulatorios.
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XDR
En el concepto XDR (extended detection and response) busca obtener
más información y correlacionarla a través de varias capas de
seguridad (entre estas podemos hablar de correos, servidores, nube,
la red, endpoints), con el objetivo de poder detectar de manera más
ágil y eficiente las amenazas. Recuerde que los equipos de seguridad
analizan los eventos y la información para poder mitigar y controlar
un posible ataque. XDR habilita esto en un menor tiempo. Asimismo,
puede agrupar alertas para gestionarlas como un todo y así mejorar
el esfuerzo aplicado al análisis. En el mercado encontrará múltiples
fabricantes que presentan el concepto con soluciones similares y
algunas fortalezas que deberá analizar. Recuerde que lo que se busca
es actuar antes de que el enemigo nos vulnere, tomar decisiones más
rápidas y mejores, obtener una mejor visibilidad y control, y poder
gestionar de mejor forma y con eficiencia los flujos de los centros de
operaciones de seguridad.

Prevención de pérdida de datos (DLP)
Es típicamente una práctica que debe empezar en el departamento de
gobierno, pues éste define quiénes son los dueños de la información,
dónde viven, quiénes tienen acceso a la misma y su forma de
distribución. Esto siempre estará alineado con los ejecutivos, que son
dueños de estos datos, y será aprobado por el comité de seguridad o el
CISO. Una vez creado este proceso, se podrán redactar reglas sobre las
herramientas de DLP.
La información, que hoy en día es el mayor activo, no puede andar
suelta y sin control, así que aplicar un correcto proceso de DLP minimiza
ampliamente que la información de clientes, cuentas, usuarios,
etcétera sea incluso vendida en la deep o dark web, impactando a
nuestra reputación empresarial.
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Generando una nueva arquitectura
de protección de datos
Una de las preocupaciones clave para la mayoría de las organizaciones
es la seguridad de sus datos: planes, estrategias, presupuestos...
Cada año aumenta la inversión destinada a proteger la información;
sin embargo, estos esfuerzos no siempre están bien orientados pues
¿acaso es lo mismo proteger un entorno productivo que uno de
pruebas?, ¿pueden replicarse los criterios y parámetros de seguridad en
cloud igual que en un entorno on-premise?, ¿cuál es la tecnología más
efectiva?, ¿se requiere una solución centralizada o una independiente?
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Las nuevas arquitecturas de
protección y seguridad de datos
abarcan 2 grandes áreas:

Recuperación de datos y respaldos
Análisis y control de vulnerabilidades
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¿Cómo contribuye BDA y la
ciberseguridad a una cultura
empresarial efectiva?

Big data, cloud computing, equipos móviles, redes sociales,
virtualización, IoT están abriendo un nuevo mundo de posibilidades
y formas de hacer negocios, al mismo tiempo que transforman las
operaciones actuales respecto de la importancia de proteger datos
que se encuentran en múltiples instancias y formatos. Los principales
contenedores o medios de almacenamiento y procesamiento de datos
en la red local, e incluso en la nube, aún hoy en día son las bases de
datos, y es justamente en ellas en las que nos enfocaremos al hablar
acerca de la seguridad de datos en el resto de este capítulo, así como
de los procedimientos y herramientas de nueva generación disponibles
para realizar el análisis y control de vulnerabilidades.
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Unificando soluciones
Uno de los mayores retos en la búsqueda de la eficacia y para alcanzar el
mayor de los éxitos en los resultados es la forma en la que trabajaremos
con los entornos tan diversos alrededor de los sistemas de protección
en uno de solución holística capaz de proporcionarnos la máxima
protección de forma simple. Es importante homologar en una solución
todas las características necesarias, por ejemplo, análisis en tiempo
real de vulnerabilidades, correlación de eventos, protección, control de
acceso, análisis de comportamiento, administración de vulnerabilidades,
etcétera.
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¿Qué se requiere funcional y no
funcionalmente cuando buscamos una
solución que unifique la recuperación de
la información?

Primeramente, debemos considerar que existen varios criterios de
consideración tales como la usabilidad, la flexibilidad y la simplicidad.
Uno de los puntos clave es que la automatización permitirá obtener
mejores resultados con un menor esfuerzo al optimizar los workflow.
Considera que usted puede ya tener una serie de herramientas
adquiridas, debe entonces hacer un uso de estas a través de la
integración en la nueva plataforma. Siempre configure y haga una
alineación personalizada a las necesidades identificadas en la empresa
y la correcta conservación de datos e información.
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Las herramientas son siempre importantes,
pero solo la organización podrá determinar
¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Cuándo? Realizar las
implementaciones correspondientes.

Cada organización y su área de Tecnología tiene sus particularidades,
así mismo entonces los resultados de sus análisis de requerimientos en
cuanto a la disponibilidad de sistemas o servicios de recuperación de
información, la periodicidad de pentest, parcheo, etc. El conocimiento
relacionado a los tiempos necesarios para la recuperación de los
sistemas y servicios RTO (tiempo en solucionar un incidente antes
de que los sistemas regresen a la normalidad) y RPO (pérdida de
datos tangible entre la copia de seguridad y un incidente), son
puntos fundamentales para las organizaciones. La evaluación de las
herramientas para esto siempre tendrá que ser observadas de tal forma
que se adapten a nuestra necesidad actual y futura de crecimiento y
demanda.
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¿Qué se debe considerar en la
integración de virtualización,
on premise o la nube?

Las implementaciones Hibridas son un tema común entre la mayor
parte de las organizaciones. La utilización de sistemas virtuales ayuda
y tiene beneficios tangibles en la parte de la recuperación tanto
de equipos como de información, sin embargo, no deje de tener
en cuenta que a nivel ciberseguridad una vulnerabilidad en estos
sistemas será muy delicada. Un ejemplo es que hoy en día los mayores
ataques a sistemas virtuales buscan entrar al visor de la consola para
poder acceder a todos los equipos lo cual genera un mayor riesgo
potencialmente hablando.
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Debemos considerar también que
la seguridad de los datos es todo
un proceso en el cual es necesario
tener claro lo siguiente:

Las herramientas no proveen seguridad; el personal sí.
Las herramientas solo automatizan las acciones, pero
requieren de seguimiento y administración.
La seguridad no la proporciona un solo producto,
actualización o remediación.
La seguridad se alcanza después de implementar proyectos
y administración de soluciones.
La seguridad en las bases de datos es un proceso.
El monitoreo y la auditoría son sólo algunos de los principales
componentes requeridos para asegurar una base de datos.
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Una plataforma unificada con elementos de registro y monitoreo, así
como sistemas de administración y análisis de eventos de seguridad,
debe comprender los siguientes puntos indispensables:

1.

Recopilar información de todos los eventos de
seguridad de la plataforma, generados por los
distintos elementos de seguridad en ésta.

2.

Analizar la información adquirida y aplicar reglas
preestablecidas, así como reglas basadas en
comportamiento.

3.

Ejecutar de forma automatizada labores de
eliminación de falsos positivos.

4.

Ejecutar tareas preestablecidas de remediación.

5.

Generar reportes unificados referentes a la seguridad
de las plataformas cubiertas.

6.

Contar con una consola de gestión.
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Consideremos una implementación bajo los anteriores criterios,
orientada al análisis y control de vulnerabilidades; dicha implementación
deberá integrarse por dos componentes principales:
A. Componentes orientados a base de datos, que realizan la
protección perimetral de las bases de datos o fuentes de información.
B. Componentes orientados al análisis de seguridad, que
unifican la administración, la visualización de eventos, el análisis
de vulnerabilidades, y la ejecución de acciones o las remediaciones
requeridas.
De forma general, podemos observar ambos componentes integrados
en la siguiente imagen:
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Características de la
implementación unificada:
Protección no-invasiva en tiempo real de los datos almacenados y
transportados.
Ubicuidad de tipo y lugar de almacenamiento de información
(on-premise / físico, virtual y cloud).
Integración con elementos actuales de ciberseguridad y seguridad de
información (IDS, DLP, etcétera.).
Heterogéneo, funcional independientemente del tipo de plataforma
DB utilizada.
Los componentes integrados para esta implementación (mostrada
en la imagen superior) son los que veremos más detalladamente a
continuación.
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Componentes integrantes
de nueva generación
Componentes orientados a base de datos
DAM (Database activity monitoring)
Es un servicio que permite el monitoreo de operaciones en una base de
datos. Las herramientas DAM monitorean y registran eventos de base
de datos en tiempo casi real, y proporcionan alertas sobre violaciones
de políticas; además, nos permiten guardar registros de operaciones,
cambios, etcétera.

DBF (Database firewall)
Es usualmente un software que debe ser configurado mediante una serie
de reglas que ayudan a filtrar las solicitudes a una base de datos. Esta
solución permite monitorear la actividad sobre la base, generando así
las bitácoras. Estas bitácoras en algún evento pueden ser indispensables
para generar un tema forense o incluso para el cumplimiento regulatorio.
En el caso de un ataque, una bitácora auxilia a determinar quién fue
el autor, en qué horario se dio, su lugar de procedencia, entre otras
informaciones propias de la operación de la base.
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Componentes orientados al análisis
de seguridad integral
Una plataforma de nueva generación de análisis, visualización y
respuesta de los múltiples eventos o hallazgos de seguridad que
pueden presentarse en nuestra infraestructura, referentes al proceso
de seguridad de datos (como hemos visto anteriormente, distinto a la
ciberseguridad) se compone de tres elementos principales:
Sistema de recopilación y administración de eventos de seguridad
Sistema de análisis y detección de vulnerabilidades
Sistema de automatización de procesos, generación de informes y
ejecución de tareas recurrentes
Al identificar cada uno de estos tres elementos, podemos enumerarlos
de la siguiente manera:
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UEBA (User and entity behavior
analytics)
Es un término definido específicamente por la consultora
Gartner. Se refiere específicamente al análisis del
comportamiento de los usuarios y entidades (a diferencia
de UBA, también definido por Gartner, que solo se enfoca
a comportamiento de usuarios).

El propósito básico de esta tecnología
de análisis es:
1.

Identificar amenazas.

2.

Descubrir cuentas comprometidas.

3.

Poder entender el uso de los privilegios y en caso de un mal
uso alertarnos.

4.

Controlar accesos a datos y evitar la extracción no permitida.
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El análisis de comportamiento de usuarios y entidades también
conocido como UEBA es una tecnología que se basa en la conducta
normal de los usuarios. Permite detectar comportamientos
anormales y diferencia patrones en el acceso y comportamiento. Los
algoritmos utilizados en una solución UEBA están permanentemente
“aprendiendo” del comportamiento de los usuarios y transacciones de
datos.
Los sistemas UEBA aprenden de los accesos normales e identifican a
qué servidores, a qué aplicaciones o dispositivos, con qué roles, un
usuario o aplicativo puede o no tener accesos autorizados.
Las soluciones UEBA pueden ser implementadas como producto
separado, o bien como parte integral de algún SIEM, DLP o PAM (privileged
access management). Módulos UEBA se encuentran presentes en
soluciones SIEM como IBM QRadar, ArcSight, y Splunk; sin embargo,
algunas otras soluciones tienen el análisis de comportamiento como
su principal función, como Exabeam.
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Threat intelligence
Por su traducción es conocida también como Inteligencia de amenazas
y es el entendimiento derivado del análisis de evidencias de diversas
fuentes de información, como documentos, asesores, indicadores,
etcétera, que generan un compromiso de riesgo a los datos corporativos.
Su uso principal en organizaciones va desde su utilización para fines
estratégicos, como determinar qué recursos y qué prioridad serán
asignados a los sistemas de alerta y amenazas. Últimamente se espera
un crecimiento en la gestión de riesgos y seguirá apoyando la gestión de
los presupuestos de seguridad.
El proceso cyber threat intelligence (CTI) usualmente comienza con la
planeación de los requerimientos, la recolección de la información, el
procesamiento de ésta, su análisis y diseminación.
Mucha de la recolección de información proviene primeramente de
fuentes externas, como medios y noticias, grupos de la comunidad que
comparten datos, información directa de los fabricantes de seguridad,
datos de vulnerabilidad, fuentes de dark web, honey pots, SIEM y muchos
más.
Algunas de las formas de diseminar (comunicar) los resultados del CTI
son por emails o documentos como powerpoints, briefings, plataformas
de fabricantes para CTI, plataformas de open source y otras.
Este tipo de tecnologías brinda soluciones que pueden trabajar con
diferentes plataformas de seguridad, lo que permite una mejor gestión y
simplifica el trabajo de análisis.
En resumen, la Inteligencia de amenazas administra y analiza ataques o
amenazas de múltiples fuentes o entidades y, una vez analizadas, permite
entender de forma clara los riesgos de seguridad en su institución.
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SOAR
(Security orchestration, automation and response)
Son plataformas que derivado de la operación producen los
correspondientes informes de seguridad y se basan en la extracción de
fuentes diversas de tal manera que brinden una mejor capacidad de
gestión y análisis que permitan un verdadero apoyo a los responsables
de los SOCs o áreas especializadas de monitoreo. Este tipo de tecnologías
realizan una priorización para una mejor respuesta a posibles incidentes
y a su gestión. Son muy importantes en los equipos de monitoreo ya
que habilitan workflows para una mejor respuesta a las situaciones de
seguridad encontradas.

Integración de los tres sistemas
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SIEM

SOAR

UEBA

Se basa en reglas
fijas.

Recolecta y consolida
la información
generada por SIEM y
UEBA.

Hace un análisis
basado en registros
de comportamiento
históricos.

Utiliza firmas
predefinidas.

Aplica remedios
inmediatos
identificados por los
SIEM.

Identifica
inmediatamente riesgos,
aun los no conocidos.

Centraliza
información generada
por elementos
de seguridad
(Firewalls, IDS, DLP,
correlacionadores,
etcétera).

Analiza y genera
informes unificados
para el área de
seguridad.

Reduce falsos positivos.

Identifica y enlista
eventos y hallazgos
de seguridad.

Agrega información
sobre amenazas
identificadas en el
SIEM.

Realiza un seguimiento
permanente de los
usuarios y objetos,
su comportamiento y
operaciones.

Hace una ejecución
automatizada de
procesos.
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La integración de estos tres sistemas permite contar con todas las
funcionalidades de una herramienta de última generación para la
seguridad de datos, sin importar su ubicación o forma de almacenamiento
dentro de nuestra plataforma de red.
Contar con sistemas de protección de bases de datos (DAM/DAF) y una
plataforma de análisis y respuesta ante riesgos (SIEM, SOAR y UEBA) es
la propuesta ideal para cumplir con una adecuada seguridad de datos.
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Mejores prácticas en seguridad
de datos
El nivel de protección de la información que tiene una organización
puede aumentar cuando, a pesar de contar con una plataforma de
nueva generación de aseguramiento de datos, se tiene en dicho plan de
seguridad un listado de mejores prácticas como las siguientes:

1.

Definir una estrategia global de seguridad y actualizarla.

2.

Monitorizar todas las aplicaciones con acceso a datos para
detectar las menos seguras y trabajar sobre los puntos
débiles, evitando que se conviertan en una puerta de
acceso para los hackers.

3.

Crear controles de acceso específicos para todos los
usuarios, limitando su acceso a los sistemas que necesitan
para sus tareas exclusivamente; de este modo se reduce la
exposición de los datos sensibles.

4.

Obtener un registro completo y detallado de lo que ocurre
en los sistemas corporativos. Esta decisión, además de
reforzar la seguridad, facilitará la resolución de problemas.

5.

Asegurarse de que la seguridad del software y del hardware
está actualizada con las nuevas tecnologías antimalware.
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6.

Nombrar a un CISO para que se haga cargo de la
seguridad y establecer políticas de seguridad de la
información.

7.

Formar a los usuarios en mejores prácticas de seguridad
cibernética para que sepan crear contraseñas seguras,
reconocer emails sospechosos de amenaza, evitar
aplicaciones peligrosas y prevenir cualquier otro riesgo
relevante para la seguridad de la información.

8.

Definir claramente los requisitos y las expectativas de la
organización en materia de seguridad, especialmente al
practicar contrataciones o al iniciar relaciones con socios
y proveedores.

9.

Determinar una línea de base que incluya los estándares
de seguridad aplicables a terceros.

10. Monitorizar la actividad usuaria para verificar que sus
acciones cumplen con las recomendaciones de seguridad.
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11. Crear un plan de respuesta a la violación de datos que
permita cerrar cualquier vulnerabilidad y limitar el daño
que la brecha puede hacer.
12. Garantizar el cumplimiento normativo en toda la
organización y estar al tanto de los cambios que pudieran
producirse en la legislación.
13. Realizar evaluaciones de las amenazas y estudiarlas
mediante técnicas de análisis que permitan estar mejor
protegido.
14. No usar diccionarios ni algoritmos de descifrado
que se podrían hackea; usar en cambio reglas de
enmascaramiento fijas o aleatorias.
15. La encriptación de la información es una tendencia cada
vez mayor y así se puede identificar en diversos estudios
para este 2021. (Deloitte, 2021), incluso en las verticales
financieras hoy en día son motivos de normatividad.
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¡Contáctanos!
Nuestros asesores
especializados están listos
para atenderte.

CDMX
Constituyentes 1070, PB-9, Colonia Lomas Altas,
Alcaldía Miguel Hidalgo. C.P. 11950.
CDMX.
Teléfono
(+52) 55 5370 6270
Atención
24/7
ventas@datawarden.com

datawarden.com

Data Warden | Capítulo 4 | Protección de datos de nueva generación

