
Tecnómadas - Ai aplicada a la ciberseguridad

miércoles 23 de febrero, 2022 · 16:06 pm Jesús Navarro, Director General de Data Warden, nos habló sobre cómo ha avanzado

la inteligencia artificial para hacer más sofisticados los ataques cibernéticos.

La inteligencia artificial y la automatización no juegan nada más del lado de los

buenos, también juegan del lado de los malos y hay un grado de democratización

del acceso a la tecnología para todos, sin importar los fines. Entonces tú, hoy en día,

puedes entrar a la deep web o a la dark web y contratar N cantidad de servicios as a

service. Ahí el tema es que no puedes cerrarte al tema de la automatización porque

si los atacantes ya están con un grado de automatización eso te obliga a ti a estar

más automatizado, más inteligente y más robusta que ellos. De tu lado es imposible

pensar que pudieras contener por ejemplo un ataque de negación de servicio

distribuido si no tienes automatización. No me imagino a una empresa teniendo 3 o

4 operadores a mano tratando de contener un ataque de ese tamaño, es imposible.

Entonces, realmente a qué debemos enfocarnos, en entender nuestro negocio

desde un punto de vista tecnológico, ahí si hacer un análisis de riesgo profundo

tecnológicamente, conocer tus puntos débiles, implementar las medidas de control

suficientes, asumiendo que tu atacante ya no es el chavito del cabello verde en

Rusia sentado, sino que es una industria, es una red de bots que están programados

de cierta manera y te van a estar atacando. Hay que tener la preparación para ello.

De unos 2 o 3 años para acá se puso muy de moda la protección contra bots, por

ejemplo, es parte de lo que puedes hacer, tener firewalls aplicativos de nueva

generación bien afinados, de tal manera que sepan identificar cuando se trata de un

usuario normal o cuando se trata de una máquina que está detrás. El tema de tus

sistemas internos automatizar en la medida de lo posible, pero que también pongas

puntos de control, con supervisión humana.
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