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GLOSARIO 
 
 
ACTIVO: Algo de valor tangible o intangible que vale la pena proteger, incluidas 
las personas, la información, la infraestructura, las finanzas y la reputación.1 
 
AMENAZA: Un potencial de violación de la seguridad, que existe cuando hay una 
circunstancia, capacidad, acción o evento que podría violar la seguridad y causar 
daño2. 
 
ANÁLISIS DE RIESGOS3: Es la etapa en la cual se califican cada uno de los 
riesgos identificados tanto de forma cuantitativa (valorando su impacto) como 
cualitativa (importancia relativa) para priorizar esfuerzos de forma no arbitraria.4 
 
ATAQUE: Una ocurrencia real de un evento adverso5. 
 
BACKUP: Archivos, equipos, datos y procedimientos disponibles para su uso en 
caso de una falla o pérdida, si los originales están destruidos o fuera de servicio.6 
 
CASO DE NEGOCIO: Documentación del fundamento para realizar una inversión 
empresarial, utilizada tanto para respaldar una decisión empresarial sobre si 
proceder con la inversión como una herramienta operativa para respaldar la 
gestión de la inversión a través de su ciclo de vida económico completo.7  
 
CISM: Certified Information security manager, certificación centrada 
exclusivamente en la gestión para promover las prácticas de seguridad 
internacional y reconoce a la persona que administra, diseña, supervisa y evalúa 
la seguridad de la información de una empresa8.  
 
CISO: Chief information security officer, persona a cargo de la seguridad de la 
información dentro de la empresa.9 
 

                                            
1  SANS. Glossary of Security Terms [en línea], [consultado el 18 de octubre de 2018].  Disponible en Internet: 

<https://www.sans.org/security-resources/glossary-of-terms/ >   
2 Ibid., p. 15 
3INCIBE. Gestión de riesgos una guía de aproximación para el empresario. [En línea],  [consultado el 18 de octubre 
de 2018], Disponible en Internet: <https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/empresas/guias/ 
Guia_gestion_riesgos/guiagestionriesgos.pdf> 
4 SANS.  Op. Cit. p. 15 
5ISACA. Valor para la empresa: Buen Gobierno de las Inversiones En TI. ValIT Business Case [en línea]. 
Disponible en Internet: <https://www.isaca.org/Knowledge-Center/Val-IT-IT-Value-Delivery-/Documents/VAL-IT-
Business-Case-SP.pdf>. 
6 Ibíd, p. 15 
7 Ibíd., p. 15 
8 Ibíd., p. 15 
9 Ibíd., p. 15 
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CISSP10: Certified Information Systems security professional, certificación 
orientada a demostrar que se tiene las competencias necesarias para diseñar, 
implementar y administrar un programa de ciberseguridad.11 
 
CONTROL DE ACCESO: Los procesos, reglas y mecanismos de implementación 
que controlan el acceso a los sistemas de información, los recursos y el acceso 
físico a las instalaciones.12 
 
COP: Peso colombiano.13 
 
CSIRT: Computer security Incident response Team, grupo orientado a ayudar a la 
respuesta de incidentes relacionados con la seguridad informática. 14 
 
CSVD: Centro de seguridad y vigilancia digital, término definido por la empresa 
A3SEC para el SOC15. 
 
DASHBOARD: Herramienta para establecer las expectativas de una empresa en 
cada nivel de responsabilidad y el monitoreo continuo del desempeño en 
comparación con los objetivos establecidos.16 
 
DENEGACIÓN DE SERVICIO (DoS): Inundar con muchas solicitudes a un servicio 
haciendo que se detenga por completo o que opere a una velocidad 
significativamente reducida.17 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Sirve para determinar prioridades en el uso de los 
recursos a emplear en la gestión de riesgos.18 
 
EVENTO: Ocurrencia observable en un sistema o red. 
 
EVIDENCIA: Información que prueba o refuta un problema planteado.19 
 
EXPLOIT: Uso completo de una vulnerabilidad en beneficio de un atacante.20 
 

                                            
10. SANS. Op. cit. p. 16  
11 Ibíd., p. 15 
12  Ibíd., p. 15 
13  Ibíd. p. 15  
14  NIST. Computer Security Incident Handling Guide. Enero 2012. [En línea],  [consultado el 18 de octubre de 2018],    
Disponible en Internet: <https://citadel-information.com/wp-content/uploads/2012/08/nist-sp800-61-draft-computer-
security-incident-handling-guide-2012.pdf> 
15  Op. Cit. p. 15 
16  Ibíd., p. 15 
17  SANS. Op. cit. p. 16 
18  INCIBE. Op. Cit., p. 15 
19  INCIBE. Op. Cit., p. 15 
20  Ibíd., p. 15.  

https://citadel-information.com/wp-content/uploads/
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FIREWALL: Una discontinuidad lógica o física en una red para evitar el acceso no 
autorizado a datos o recursos.21 
 
FUNCIÓN HASH: Algoritmo que es utilizado para generar una suma de 
comprobación de un solo sentido para un texto más grande, el cual no puede ser 
reversado tan fácilmente. Es utilizado para validar si se ha modificado un 
archivo.22 
 
GESTIÓN DEL RIESGO: Son las actividades cuyo objetivo es mantener el riesgo 
por debajo del umbral fijado. Involucra dos grandes tareas que son: análisis de 
riesgos y tratamiento de los riesgos.23 
 
IMPACTO: Magnitud de la pérdida resultante de una amenaza que explota una 
vulnerabilidad. 24 
 
INFORMÁTICA FORENSE: La aplicación del método científico a los medios 
digitales para establecer información objetiva para la revisión judicial.25 
 
INCIDENTE: Una violación amenaza inminente de violación de las políticas de 
seguridad de computación, políticas de uso aceptable o prácticas de seguridad 
estándar. 26 
 
ISO: Organización internacional para la estandarización, no gubernamental, 
establecida en 1947.27 
 
LOG: Usado para registrar detalles de información o eventos en un sistema 
organizado de mantenimiento de registros, generalmente secuenciados en el 
orden en que ocurrieron.28 
 
MALWARE: Hace referencia a virus, spyware, gusanos, etc. El malware está 
diseñado para causar daños a equipos independientes o conectados en red.29 
 
MAN IN THE MIDDLE: Estrategia de ataque en el que el atacante intercepta el 
flujo de comunicación entre dos partes del sistema víctima y luego reemplaza el 

                                            
21  SANS. Op. cit. p. 16  
22  Ibíd., p. 15 
23  INCIBE. Op. Cit., p. 15 
24  ISACA, op. Cit. P. 15 
25  Ibíd., p. 15 
26  Ibíf., p. 15 
27  SANS. Op. cit. p. 16 
28  ISACA, op. Cit. P. 15 
29  SYMANTEC. Temas de seguridad [en línea], [consultado el 18 de octubre de 2018], Disponible en Internet: 
https://www.websecurity.symantec.com/es/es/security-topics/what-are-malware-viruses-spyware-and-cookies-and-what-differentiates-them> 
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tráfico entre los dos componentes con el del intruso, asumiendo el control de la 
comunicación.30 
 
PENETRATION TESTING: Utilizado para probar la seguridad del perímetro 
externo de una red o instalación.31 
 
PHISHING: El uso de correos electrónicos que parecen provenir de una fuente 
confiable para engañar a un usuario para que ingrese credenciales válidas en un 
sitio web falso32. 
 
PROTOCOLO: Una especificación formal para la comunicación.33 
 
RIESGO: La probabilidad de que ocurran uno o más eventos adversos.34 
 
SERVIDOR PROXY: Un servidor que actúa como intermediario entre un usuario e 
internet para que la empresa pueda garantizar la seguridad, el control 
administrativo y el servicio de almacenamiento en caché.35 
 
SPAM: Correo electrónico no deseado o publicaciones de grupos de noticias que 
son basura.36 
 
SUPERÁVIT: Constituye uno de los indicadores observables por las agencias 
calificadoras de riesgos y además permite contar con recursos propios para 
consolidar proyectos y evadir el endeudamiento.37  
 
VALIT: El marco estándar para que las empresas seleccionen y gestionen 
inversiones de negocios relacionadas con el área de tecnologías de la información 
mediante programas de inversión de manera que ofrezcan el valor óptimo para la 
empresa. 38 
 
VIRUS: Una sección oculta y auto replicante de software informático, 
generalmente lógica maliciosa, que se propaga al infectar.39 
 
 

                                            
30  ISACA, op. Cit. P. 15 
31  SANS. Op. cit. p. 16 
32  Ibíd., p. 15 
33  Ibíd., p. 15 
34 ISACA.  Op. Cit  p. 14 
35  SANS. Op. cit. p. 16 
36  Ibíd., p. 15 
37  REVISTA DINERO. Situación fiscal. [En línea], [consultado el 18 de octubre de 2018], Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/por-que-superavit-colombia/184183> 
38    ISACA, op. Cit. P. 15 
39 SANS. Op. cit. p. 16 
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VULNERABILIDAD: Una debilidad de diseño, implementación, operación o control 
interno de un proceso que podría exponer al sistema a amenazas adversas40

                                            
40  SANS. Op. cit. p. 16 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad, las organizaciones consideran su información como el bien de 
mayor valor, por lo tanto, dan uso de la tecnología como herramienta base para 
preservar su confidencialidad, integridad, disponibilidad, así como para transmitirla 
y almacenarla. Debido a los avances en temas tecnológicos para beneficio de las 
empresas, se ha incrementado el interés de las personas en el desarrollo y 
administración de herramientas que tienen como fin ejecutar ataques informáticos 
de forma sencilla, encontrando nuevas vulnerabilidades en los sistemas. 
 
 

Muchos de los ataques que se generan en la actualidad no muestran ningún 
patrón claro; por tal razón, se identifica la necesidad que tienen las organizaciones 
de crear un centro de operaciones de seguridad informática (SOC), que opere bajo 
un marco de trabajo (propuesto por organismos internacionales como SANS, NIST 
e ISACA), equipado con personal capacitado que continuamente investigue, 
documente y socialice nuevos ataques, y encuentre nuevas vulnerabilidades y 
amenazas. A su vez, se hace necesario que dispongan de herramientas 
tecnológicas de punta con el fin de identificar o detectar una amenaza, de 
contenerla, si ésta se llegase a materializar, de tener la capacidad de erradicarla y 
poder restablecer los servicios afectados, en un tiempo en el cual la empresa no 
se vea afectada o el impacto sea mínimo. 
 
 

En los próximos años, se espera que un gran número de organizaciones cuenten 
con un SOC ya sea interno o tercerizado, que brinde su apoyo para la vigilancia 
digital y tenga la capacidad de responder de manera efectiva sobre los posibles 
incidentes que puedan afectar a la empresa.  
 
 

En el presente documento se brindará una visión general de un diseño de un 
SOC, que servirá como guía de primera mano para una organización que desee 
implementar un centro de seguridad para la protección de su bien más preciado: la 
información.  
 
 
 
 
 
 

 
  



19 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
En la actualidad, la información es el principal activo de las organizaciones y de 
sus clientes, la cual, comúnmente, se almacena digitalmente. Existen personas 
malintencionadas que, mediante ataques de denegación de servicios, ingeniería 
social, phishing, malware, man in the middle entre otros, desean adquirir dicha 
información de valor para su propio beneficio. Por lo tanto, se ha visto la 
necesidad de generar un monitoreo continuo, de ejecutar procedimientos para la 
identificación, valoración, tratamiento y aceptación de posibles incidentes de 
seguridad, de realizar pruebas de vulnerabilidades y, mediante herramientas 
especializadas, detectar acciones anómalas en la infraestructura organizacional 
con el fin de que no sea afectada su confidencialidad, integridad y su 
disponibilidad, cuando así se requiera. 
 
 
1.1.1 Formulación.  ¿De qué forma es posible identificar, valorar, generar 
tratamiento y ejecutar una mejora continua de los posibles incidentes que afecten 
la información de valor para una organización? 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El diseño de un centro de seguridad informática (SOC) es de suma importancia ya 
que, en la actualidad, brinda valor agregado al mejoramiento continuo de la 
postura de seguridad de las organizaciones. Por medio de este es posible 
prevenir, contener, erradicar y mejorar la materialización de los posibles incidentes 
de seguridad que puedan causar un daño de imagen o económico a las 
compañías. La posibilidad de mantener un grupo de profesionales especializados 
en el monitoreo de la información de valor reduce la materialización de los riesgos, 
evita pérdidas económicas y permite brindar una sensación de protección a los 
miembros de ésta. 
 
 
Actualmente existen múltiples herramientas para ejecutar ataques a sistemas 
informáticos, y que requieren de muy poco conocimiento por parte de los 
atacantes, grupos de personas dedicadas al cibercrimen, e incluso recursos 
propios de la organización de la que intentan obtener información para su 
beneficio propio. Por lo tanto, la existencia de un SOC (Security Operation Centre) 
en una compañía tendrá beneficios tales como: la velocidad en el tiempo de 
respuesta frente a los incidentes de seguridad, la habilidad para la recuperación 
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de la información frente a la materialización de los riesgos, la monitorización 
continua, y la administración de los eventos en tiempo real, conectando logs de las 
fuentes de información (firewall, IDS, IPS) que protejan la empresa. Así mismo, la 
generación de reportes para ejecutivos, auditores y el staff de seguridad con base 
en herramientas SIEM que permiten la evaluación de la postura de seguridad 
actual, identificando fortalezas y debilidades, y la toma de decisiones para su 
mejoramiento continuo. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general.  Diseñar un centro de operaciones de seguridad 
informática que permita la preparación, prevención, análisis, tratamiento y 
respuesta frente a posibles incidentes que comprometan los activos informáticos 
de una organización basados en el marco de trabajo propuesto por SANS, ISACA 
y NIST. 
 
 

1.3.2 Objetivos específicos 
 
 

 Definir la estructura organizacional y capacidad de trabajo para un centro de 
operaciones de seguridad, determinando las funciones, roles y entrenamiento 
requerido de los cargos del personal y fijando las herramientas tecnológicas 
requeridas para le ejecución de sus actividades diarias. 

 

 Identificar la trascendencia de la evaluación de riesgos en el centro de 
operaciones de seguridad, permitiendo determinar el enfoque de monitorización de 
los eventos realizados a los clientes, los cuales podrían generar afectación a la 
continuidad del negocio. 
 

 Definir el modelo de caso de negocio para un centro de operaciones de 
seguridad guiado por las buenas prácticas de ISACA ValIT, que permita el 
establecimiento de un panorama económico para la implementación del SOC 
conforme a los objetivos del negocio. 
 

 Construir el formato de Casos de Uso bajo el marco de trabajo definido por 
SANS, que permita identificar los eventos de seguridad a monitorizar, gestión y 
respuesta ante la materialización de los posibles incidentes; la matriz de 
comunicaciones e interesados, garantizando la contribución a la continuidad del 
negocio. 
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 Establecer los procedimientos del Ciclo de Vida de los Incidentes relacionados 
con la preparación, identificación, contención, erradicación, recuperación y mejora 
continua de los posibles eventos de seguridad que afecten la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información basados en la NIST 800-61 r2. 
 

 Generar y documentar recomendaciones basadas en los resultados obtenidos 
con el marco comparativo en el ejercicio del diseño del SOC, indicando las 
actividades que garantizan una mejora en el desempeño del centro de 
operaciones de A3SEC, guiados por los marcos de trabajo internacionales SANS, 
ISACA y NIST. 

 
 
1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Investigación Correlacional y Descriptiva. 
 
 
1.5 HIPÓTESIS 
 

 Hi: El diseño de un centro de operaciones de seguridad informática será la guía 
para establecer la estructura de trabajo y procesos para la preparación, 
identificación, contención, erradicación, recuperación antes los posibles incidentes 
que afecten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de 
valor de la organización. 
 

 Ho: El diseño de un centro de operaciones de seguridad informática no será la 
guía para establecer la estructura de trabajo y procesos para la preparación, 
identificación, contención, erradicación, recuperación antes los posibles incidentes 
que afecten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de 
valor de la organización. 
 
 
1.6 VARIABLES 
 
Las variables relacionadas con nuestro proyecto de investigación serán las 
siguientes: 
 
 
1.6.1 Variables independientes.  Diseño de Centro de Operaciones de Seguridad 
informática SOC. 
 
1.6.2 Variables dependientes.  Estructura de Trabajo, procesos, incidentes. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
El bien más preciado de las organizaciones en la actualidad es su información y la 
tecnología se ha convertido en la herramienta para mantener su confidencialidad, 
integridad, disponibilidad, transmisión, almacenamiento entre otros. Así pues, a 
medida que se avanza en temas tecnológicos para beneficios laborales, también 
existe un lado oscuro que desea obtener todos los secretos y datos de las 
empresas ya sea para obtener prestigio o simplemente, una remuneración 
económica. Existen personas inquietas en demostrar sus conocimientos 
informáticos, aquellas que desean generar algún tipo de cambio o aquellos que 
quieren simplemente sacar provecho de personas, entidades, entre otras. De ahí, 
la idea de que surjan nuevos controles y herramientas de seguridad informática 
como los Firewall, Antivirus, IDS, IPS, entre otros. 
 
 

Generalmente, se tiende a pensar que implementar un IDS o un IPS por sí mismo 
para la protección de la información de una organización soluciona el problema, 
debido a las cualidades que tienen estos dispositivos, puesto que detectan y 
toman acciones sobre cualquier anormalidad presentada en la red, según firmas o 
actualizaciones que da el fabricante. Lastimosamente, no todas las empresas 
tienen claro que cualquier herramienta debe pasar por una interpretación humana, 
ya que ésta será la base para la generación de las alertas de seguridad ante 
posibles incidentes que se presenten. Por ejemplo, se tiene un IDS que recoge 
información de los archivos propios de un sistema operativo para realizarles un 
hash todos los días en horas de la noche y así, generar una alerta si sufren 
alteraciones. Podría percatarse que las alertas diarias se elevarían alrededor de 
los cientos en unas cuantas máquinas, ya que muchas de estas representan 
modificaciones de archivos que están destinados para ser alterados, o algunos 
críticos, de los cuales se tiene un fundamento para que hayan sido modificados. A 
estas acciones se les denominan falsos positivos.  
 
 

Un área informática podría tener a su disposición una larga lista de herramientas 
de seguridad y visualizar cada uno de los eventos (para determinar los falsos 
positivos) por cada uno de los dispositivos, pero sería un trabajo dispendioso y 
poco efectivo. Lo anterior lleva a pensar que se podrían integrar todos los 
escenarios de detección de irregularidades de dispositivos, aplicativos, redes, 
entre otros en un centro común llamado SOC (Centro de Operaciones de 
Seguridad), compuesto por personal calificado para la generación de alarmas, 
interpretación de logs, traps y así, saber reaccionar, contener y erradicar la posible 
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materialización de los riesgos a los que está expuesta una empresa. El SOC tiene 
una herramienta fundamental para su administración: un sistema administrador de 
eventos de seguridad informática (SIEM). 
 
 

Los centros de operaciones de seguridad, presentan para la alta gerencia un valor 
significativo que se mide en dinero, tanto en generación de negocios como en 
ahorro de costos. Este último se aprecia al evitar responsabilidades legales debido 
a la fuga de información sensible de clientes, proveedores, empleados, entre 
otros, o a la exposición de data sensible de la misma organización. Para lograrlo, 
las organizaciones ven la necesidad de invertir en nuevos proyectos que, a corto o 
mediano plazo tendrán retribuciones económicas, para atraer nuevos clientes, de 
imagen en el mercado. Estos nuevos proyectos vienen hoy en día ligados con el 
área de tecnologías de la información y dentro de ella, la seguridad informática y 
de la información. Por ejemplo, en el balance del año 2016 del banco BBVA 
Colombia, en su página 148 subcapítulo más seguridad, se expresa de manera 
clara que ellos invirtieron en nuevas tecnologías en informática forense del 
departamento de riesgos y respuestas a incidentes, con el objetivo de mitigar 
riesgos de fuga de información y de fraudes transaccionales y con ello, brindar un 
parte de tranquilidad a sus clientes al momento de utilizar los recursos bancarios, 
logrando frustrar, según sus propias investigaciones, eventos adversos por un 
valor de COP $14.273 millones.41 
 
 

2.1.1 Estado del arte.  En la actualidad no existe una normativa posicionada en el 
campo de diseño de un centro de operaciones de seguridad. Se habla de guías de 
buenas prácticas como las de la NIST, ValIT de ISACA, SANS, entre otros, que 
suministran una gran cantidad de información no centralizada, más bien enfocada 
en temas específicos que competen al SOC. Todo esto conlleva a que en la 
mayoría de los casos las empresas manejen de manera distinta temas como el 
monitoreo, manejo de incidentes, políticas, entre otros.  
 
 

ValIT muestra cómo se puede aprovechar el área de IT para apoyar los negocios 
de una organización y expresa cómo se debería abordar ante la alta gerencia el 
tema de diseño de un SOC. La NIST especifica procesos tan particulares como lo 
es el manejo de incidentes y las referencias de la SANS y relaciona el diseño del 
centro de operaciones de seguridad SOC, vista desde tres componentes que son: 
Personas, Procesos e Infraestructura. 
 

                                            
41 BBVA Colombia. Más Seguridad.  Informe Anual 2016 – 2017 [en línea],  [consultado el 18 de octubre de 2018],    
Disponible en Internet: <https://www.bbva.com.co/content/dam/public-web/colombia/documents/home 
/prefooter/informacion-financiera/informes-anuales/DO-03-Informe-anual-2016.pdf >. 

https://www.bbva.com.co/content/dam/public-web/colombia/documents/home
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Cuando se indaga en la internet, bibliotecas, y otras fuentes, se puede encontrar 
un buen material de guías de las normas ya mencionadas, pero en temas de tesis 
y documentación técnica, hay muy pocas fuentes de información. Se logró indagar 
con los jefes de los respectivos SOC de las empresas donde laboran los autores 
del presente trabajo de investigación y todos aseguran que, con sus años de 
experiencia, toman de las guías ya mencionadas lo que mejor se adapta a sus 
necesidades para plasmarlas en los clientes. 
 
 
A continuación, se presenta un ejemplo de una tesis consultada en la internet: 
 
 
Fuente, Instituto Politécnico Nacional de México. Título, Propuesta de modelo de 
implementación y gestión para un centro de operaciones se seguridad (SOC). 
Autores, Garduño Calderón Rijkaard, Gomora Olalde Mario Alfonso, Resendiz 
Pardo Jesús. Año, 2016. Aquella tesis la enfocan, como en el presente trabajo, en 
observar qué activos, tecnología, etc., posee la organización para llegar a una 
conclusión: si es rentable implementar un SOC o si es mejor tener algún tipo de 
contrato con un outsourcing. Para este documento, no se orienta si es rentable, 
sino se tiene como finalidad la de generar un modelo para apoyar lo que ya se 
encuentra en funcionamiento y con ello, seguir el objetivo de la organización 
A3Sec, que es la de prestar servicios de seguridad informática utilizando un SOC.  
 
 

Con respecto a los temas particulares del diseño de un SOC, la documentación es 
bastante amplia en cuanto al manejo de incidentes de seguridad de la información. 
Un ejemplo de ello, es la guía para la gestión y clasificación de incidentes de 
seguridad de la información42 desarrollada por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (MINTIC), fundamentada en las normas 
mencionadas al comienzo de este capítulo, y que tienen como objetivo principal la 
planificación de un modelo de manejo de incidentes. Incidente es definido a nivel 
de la información como un acceso o intento de acceso, uso, divulgación, 
modificación o destrucción no autorizada de información, y a nivel de operación, 
como el impedimento en la operación de las redes, sistemas o recursos 
informáticos o violación a una política de seguridad de la información. 
 
 

Como primera medida, se considera la necesidad de formar un grupo CSIRT para 
la atención a los incidentes; dichos incidentes pueden ser notificados al primer 
punto de contacto definido por la entidad (ej.: al triage de la organización). Esta 
comunicación es realizada por usuarios, terceros, contratistas, administradores de 

                                            
42 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. Guía para la gestión y clasificación de incidentes de 
seguridad de la información [en línea]. [Consultado el 18 de octubre de 2018]. Disponible en Internet:   
<https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G21_Gestion_Incidentes.pdf>. 
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los sistemas o los administradores de seguridad informática o de la información a 
través de cualquier canal, ya sea telefónico, correo o aplicativos.   
 
 

En el primer punto de contacto definido para recibir el reporte de un incidente, se 
debe determinar el nivel de prioridad del mismo, con el fin de ser atendidos y 
cumplir adecuadamente con las fases del ciclo de vida de la gestión y dar 
respuesta a un incidente de seguridad. Estas fases son: preparación, detección y 
análisis, contención, erradicación, recuperación y, actividades post-incidentes. El 
nivel de prioridad es calculado mediante la siguiente fórmula: 
 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
= (𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ∗ 2,5) + (𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 ∗ 2,5)
+ (𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∗ 5) 

 
 
El valor de impacto, ya sea actual o futuro, es definido según la figura 1. 
 

Figura 1. Nivel de impacto 

 
Fuente MINTIC. Guía para la gestión y clasificación de incidentes de seguridad de la información 
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El valor de criticidad del sistema, es definido según la figura 2. 
 
 
Figura 2. Nivel de criticidad 

 
Fuente MINTIC. Guía para la gestión y clasificación de incidentes de seguridad de la información 

 

Los resultados que se obtienen al aplicar los valores definidos en la fórmula deben 
ser comparados con los datos de nivel de prioridad que se muestran en la figura 3. 
 

Figura 3. Nivel de prioridad 

 
Fuente: MINTIC. Guía para la gestión y clasificación de incidentes de seguridad de la información 
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Con el fin de atender adecuadamente los incidentes, de acuerdo con el nivel de 
prioridad definido previamente en la figura 3, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información – MINTIC- establece unos tiempos máximos de atención a los 
mismos, como se muestra en la figura 4. 
 

Figura 4. Tiempos de respuesta 

 
Fuente: MINTIC. Guía para la gestión y clasificación de incidentes de seguridad de la información 

 
 
El Ministerio hace énfasis en que los datos de los niveles analizados sirven como 
ejemplo, sin embargo, cada organización puede tener sus propias definiciones de 
niveles.  
 
 
2.1.2 Evaluación de riesgos de la organización.  En su documento “Security 
Operations Centre (SOC) in a Utility Organization” del año 2014, SANS indica que 
el inicio de toda gestión y visión general de la postura de seguridad de las 
organizaciones va relacionado con la evaluación de riesgos. Este es el punto de 
partida que permite identificar el horizonte y focalizar los bienes que presentan un 
gran riesgo y a los que se les debe trabajar presentando estrategias que no 
afecten los pilares de la seguridad de la información y la continuidad del negocio.43 

 
 

Al orientar la evaluación de riesgos al Centro de Operaciones de Seguridad y 
dentro de este el manejo de incidentes, es posible identificar prioridades claras y 
así, mejorar el proceso de gestión de incidentes de seguridad mediante la 
utilización de un SOC. Lo primero que se debe realizar es recopilar un registro de 

                                            
43SANS. Security Operations Centre (SOC) in a Utility Organization [en línea]. [consultado en septiembre 5 de 

2014]. Disponible en internet: <https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/ICS/security-operations-

centre-soc-utility-organization-35502>. 
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activos identificando procesos críticos del negocio, las tecnologías dependientes 
asociadas y los activos de información a proteger. Posterior a esto, se debe 
identificar las vulnerabilidades, la probabilidad y las amenazas para el proceso 
crítico del negocio. 
 
 
El CISO con la participación de los propietarios de los procesos críticos del 
negocio, deben facilitar esta evaluación de riesgos y así garantizar la coherencia 
en la identificación de todos los problemas relevantes de la seguridad de la 
información. Una vez se identifiquen los riesgos según la probabilidad y el 
impacto, se debe crear un mapa de calor para su mayor comprensión y análisis. 
 
 

Adicional, una prueba de pentesting, ayudará a identificar problemas técnicos en 
la red, resultados que dependerán del tiempo asignado para la prueba y la 
experticia del que la realiza. Para garantizar que se identifiquen todas las 
vulnerabilidades que se pueden explotar, es conveniente ejecutar las pruebas con 
dos proveedores diferentes.  
 
 

Con la evaluación de riesgos y los resultados de las pruebas de pentesting, se 
puede observar más claramente la postura actual de seguridad, con ello, y la lista 
de activos a proteger, es posible desarrollar casos de negocio y casos de uso 
(información para la corrección de controles) apropiados para un SIEM.  
 
 
2.2 CASO DE NEGOCIO (VALIT ISACA) 

 
 
El primer paso ante una junta directiva es saber estructurar el proyecto para que 
sea implementado u ofrecido como servicio (outsourcing) para otras empresas. 
Para cualquiera de las dos alternativas existen estándares que sirven como guía; 
por ejemplo, el estándar de buenas prácticas para casos de negocio llamado ValIT 
creado por el IT Governance Institute (ITGI), que muestra cómo proponer los 
gastos, el retorno de inversión, tanto económica como de gestión de la seguridad, 
entre otros temas. Lo anterior con el objetivo de ayudar a la gerencia a garantizar 
el logro de un valor óptimo de las inversiones de negocio para un nivel de riesgo 
conocido y aceptable. Igualmente, en el caso de negocio se define cómo quedarán 
los roles de cada persona que interviene en el SOC relacionado con dichas 
inversiones. 
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El caso de negocio basado en ValIT de ISACA tiene como objetivo la gestión de la 
inversión de una organización en un proyecto, en el que se tiene en cuenta la 
intervención directa del área de tecnología de la información (TI). 
 
 
Para la creación del caso de negocio, se debe comenzar respondiendo las 
siguientes preguntas: 
 

 ¿Se están llevando a cabo las tareas adecuadas?  Para responder esta 
pregunta, se debe conocer el propósito del proyecto en el cual se va a invertir. En 
el caso del SOC, el propósito es obtener ganancias económicas a partir de un tipo 
de servicio de monitoreo de eventos o incidentes de seguridad a clientes pymes, 
ofreciéndoles vigilancia24/7, 8/5, entre otros. Para conservar dicha ganancia, se 
debe contar con un respaldo tanto en infraestructura (hardware, software) como en 
personal calificado, lo que da como resultado una buena imagen de la 
organización en el mercado de servicios profesionales de tecnologías de 
información y seguridad informática. 
 

 ¿Se están llevando a cabo los procedimientos adecuados?  Se desarrollan 
utilizando inicialmente el hardware, software y personal actual. Para que se ajuste 
a otras competencias actuales o futuras, se debe seguir un marco de referencia 
como ValIT, SANS y normativas como la NIST, donde el enfoque es la creación 
del grupo de respuesta a incidentes, la implementación de un plan de 
capacitaciones y verificación de toma de acciones ante anomalías de reportes de 
los dispositivos monitoreados, etc. 
 

 ¿Lo que se hace, se está haciendo bien?  El plan para realizar el trabajo es 
iniciar con el caso de negocio, continuar con los casos de uso y con base en las 
guías de buenas prácticas y normativas internacionales ya mencionadas, poder 
definir la manera correcta en tiempo, dinero invertido, retorno de la inversión, 
infraestructura, personal y metodología, que serán validadas constantemente. 
 

 ¿Se está obteniendo los beneficios? La respuesta a esta pregunta definirá 
cómo se van a recibir los beneficios, a monitorizar constantemente el cumplimiento 
de las metas de negocio, operacionales y técnicas. 
 
 
El caso de negocio debe ser presentado a la alta gerencia de manera clara. Para 
construirlo, se pueden seguir los siguientes pasos descritos en el libro Business 
Case Essentials de Marty Schmidt: introducción y descripción general, 
suposiciones y métodos e impactos comerciales. 2.3.1 
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2.2.1 Introducción y descripción general. En este paso se crea un título muy 
breve del caso de negocio para centrar al lector en el proyecto que se está 
evaluando. Se puede incluir igualmente el estudio del retorno de la inversión (ROI) 
y se debe llevar un subtítulo que indique la proyección en años, con el fin de darle 
claridad al caso. 
 
 

Contendrá un encabezado que defina a quién va dirigido y quién lo presenta; 
también deberá incluir la fecha, lo que facilitará la lectura de quienes revisen el 
documento, ya que puede haber muchas versiones del mismo; adicionalmente, 
contendrá un texto donde se indique cuándo se recopilaron los datos: en este 
punto se proporciona información sobre el periodo de tiempo en el que se 
obtuvieron los costos y bajo qué condiciones, puesto que las cotizaciones cambian 
con el tiempo y puede tener injerencia en los resultados del proyecto. 
Seguidamente, se declarará el tema, describiendo la acción primaria y las 
acciones relacionadas de manera precisa, conteniendo el alcance y los objetivos 
relacionados con el propósito del caso. 
 
 

Es importante conocer cuáles son los criterios financieros de la organización en 
temas de inversión, con el propósito de saber hasta qué punto es posible 
implementar el caso de negocio. 
 
 

Otro punto importante, es el de crear un descargo de responsabilidad con el fin de 
obtener protección legal ante factores ajenos al proyecto. Finalmente, se incluirá 
un resumen ejecutivo, que lleva un párrafo narrativo en el que se identifica el 
tema, el alcance, los métodos de análisis y resultados principales con métricas 
financieras, es decir, el total del flujo de efectivo neto, el descontado, el periodo de 
recuperación de la inversión, entre otros indicadores. Para ello, es oportuno utilizar 
el indicador de retorno de la inversión (ROI), que puede calcularse de una forma 
básica según la siguiente fórmula: 
 

 
 
 
2.2.2 Suposiciones y métodos.  Con el objetivo de responder la pregunta ¿qué 
es lo que se requiere para que el caso de negocio tenga éxito?, es necesario 
indicar los resultados basados en los tipos de análisis como lo son: Net cash Flow, 
Net present Value, Payback period, Return on Investment (ROI), Return of Assets, 
Price/performance Ratio, Cost per transaction, Cost per employee, Cost per 
Customer, entre otros. 
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Los casos de negocio requieren realizar suposiciones para las siguientes razones: 
Predicción, Simplificación, Aclaración. 
 
 
En cuanto a predicción, como el caso de negocio presenta resultados financieros 
futuros, hay factores que cambian con el tiempo, tales como: precios, salarios, 
volumen de negocio, estructura de costos de la organización, entre otros. Por esta 
razón, se presentan precios actuales y se proyectan precios basados en 
tendencias, tales como encuestas de promedios salariales de ingenieros 
especialistas en seguridad informática, tomadas de fuentes fidedignas. También, 
es posible tener el caso de una suposición, en donde se indique que el 20% de la 
nueva infraestructura será adquirida por compra directa y el restante, a través de 
capital de arrendamiento o por otro tipo de financiación. 
 
 
Posteriormente, aparece el concepto de alcance y límite. Los límites definen el 
alcance con precisión, ya que proporcionan reglas para decidir qué información 
recolectada es relevante en el caso de negocio y cuál no. Las dimensiones que se 
pueden considerar y deben estar limitadas son: tiempo, ubicación, función y 
tecnología. 
 
 
Para el tiempo, es necesario realizar las siguientes preguntas: ¿dónde comienza y 
finaliza el análisis?, ¿este análisis está acorde con el calendario anual o al año 
fiscal? Para la ubicación, las preguntas son: ¿el análisis se remite a un sitio en 
específico, un sitio ficticio, múltiples sitios?, ¿es diseñado para áreas específicas? 
Para la función, la pregunta es: ¿el análisis cubre que área(s) o grupos, o a toda la 
organización?  Para la dimensión de tecnología: ¿el análisis cubre, por ejemplo, el 
hardware, pero no el software? Una de las secciones principales de este capítulo 
es la construcción del escenario. El escenario es una historia que muestra una 
forma en la que los eventos pueden desarrollarse, haciendo tangible el impacto en 
cada negocio perteneciente al caso. Esta información será extraída de planes de 
negocio, planes de proyecto, propuesta de proveedores, entre otros, y deberá 
contar con las suposiciones ya documentadas en este capítulo, tales como: el 
aumento del mercado, aumentos salariales, etc. Se proyecta de este modo el 
impacto de costos y beneficios a futuro. Adicionalmente, es posible incorporar a 
este escenario reglas y modelos formales para no dejar dudas de qué pertenece y 
qué no al caso. 
 
 
El caso de negocio puede plantear distintos escenarios, tales como la contratación 
con personal de Outsourcing o a nivel de In-House, lo cual tiene como fin brindar 
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alternativas en la toma de decisiones respecto a lo que es conveniente para el 
cumplimiento de objetivos. 
 
 
También deben incluirse los objetivos; por ejemplo: la organización requiere 
mejorar, duplicar, etc. la capacidad de transacción diaria, mejorar la capacidad de 
respuesta a los clientes, entre otros temas, siempre tomando un punto de 
referencia. Es aquí donde aparece el concepto de “business as usual” que es un 
escenario para predecir las medidas clave del desempeño del negocio. Se 
necesita crear un escenario business as usual (actual) para compararse con el 
estado propuesto. Es conveniente presentar escenarios por cada enfoque, 
considerando los tipos de datos que entran en el caso de negocio; así pues, los 
datos de costo y beneficio pueden ser tratados de la siguiente manera: enfoque de 
valor total, que es donde los datos de costo y beneficio son valores completos, 
representando los valores completos de las entradas y salidas de efectivo para 
cada ítem. La otra forma es utilizar el enfoque incremental, en el que los datos 
costo y beneficio representan las diferencias entre los valores completos del 
escenario actual (business as usual) y el escenario propuesto. Estos datos no 
deben mezclarse, pues de los datos en los que se utiliza el valor total se puede 
inferir el del valor incremental, pero no al contrario. Los valores incrementales 
pueden ser preferidos si el propósito es evaluar una inversión en términos por 
ejemplo de ROI, o si la comparación de escenarios tiene cifras comparativas muy 
pequeñas. Conviene más el uso de los valores de enfoque de valor total, si el 
propósito del caso de negocio es la planificación comercial, en lugar de ser 
soporte de decisiones, o si el business as usual no puede existir. 
 
 
Una vez estructurados los escenarios, se implementa el modelo de costo para 
ayudar a identificar los artículos de costo que pertenecen al caso de negocio y los 
que se excluirán. Para poder crearlo, se realizará una matriz que incluye los 
elementos de los escenarios que ya se mencionaron en este capítulo. Este modelo 
se compone de una lista organizada de elementos de costo de cada factor dentro 
del ciclo de vida del proyecto o de las fases del caso de negocio. El ciclo de vida 
está dividido en tres partes: Adquisición, Operación y Crecimiento. Cada costo de 
cada factor, por ejemplo, hardware, es diferente en cada etapa del ciclo de vida 
del proyecto, es decir: los costos de Adquisición son diferentes a los de Operación 
para el factor hardware ya que se administran y planifican de manera diferente. 
 
 
Para las empresas con fines de lucro, el objetivo general es el de obtener 
ganancias, para ello se apoyan en unos objetivos específicos. Dichos objetivos 
pueden ser clasificados en las siguientes categorías: Objetivos de márquetin (para 
aumentar ingresos por venta), objetivos de rendimiento financiero (mejorar 
ganancias por acción, aumentar flujo de caja), objetivos operativos (para acortar 
tiempo de desarrollo de nuevos productos, aumentar capacidad de procesamiento 
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de pedidos), objetivos de servicio (mejorar la satisfacción del cliente), objetivos de 
mejora de imagen (ser reconocido como proveedor de tecnología de punta), 
objetivos internos (mejorar temas relacionados con los empleados) y otros 
objetivos del caso de negocio, como por ejemplo, establecer alianzas estratégicas 
para convertirse en un proveedor de soluciones globales. 
 
 
Cuando la acción propuesta sigue los anteriores objetivos, el impacto puede 
medirse inmediatamente en términos financieros, ya sea en aumento de ventas o 
en otros términos como satisfacción del cliente. 
 
 
2.2.3 Impactos comerciales.  En esta sección se habla de la métrica financiera 
que resume el caso de negocio conocida como estado de flujo de caja (cash flow), 
el cual es un indicador que mide la liquidez (estado financiero real) de la empresa 
en un tiempo determinado, mostrando la diferencia entre los cobros (ventas, 
deudas, alquileres, intereses de préstamos, etc.) y los pagos (pago de facturas, 
pago de impuestos, amortizaciones de deuda, etc.). Con este indicador es posible 
tener claro la viabilidad del proyecto ya que, si es positiva la diferencia (cobros 
menos pagos), la empresa estaría obteniendo efectivo, más, si es negativa, la 
organización estaría sin liquidez. Adicionalmente, la organización podría 
anticiparse a futuros déficit o superávit igualmente, se podría tener un concepto 
sólido para sustentar una solicitud de crédito.  
 
 
En resumen, el cash flow muestra la disponibilidad en términos financieros dando 
un sustento a la organización para que sea capaz de cumplir con los compromisos 
de pagos. Para elaborarla, se debe contar con la información de cobros y pagos 
de la organización, recogida de los libros contables de la misma.  
 
 
El flujo de efectivo sigue la siguiente fórmula44: 
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 
 
 
El cuadro 1, sirve como guía para la representación del Flujo neto de caja, donde 
se observa cómo se representan todos los flujos, tanto de entrada como de salida 
por cada año, y donde, al final, se aplica la fórmula ya mencionada con el fin de 
determinar el total de flujo de neto de caja no sólo por cada año transcurrido sino 
por el total de unos determinados años:  
 

                                            
44SCHMIDT, Marty J. What’s a Business Case? And Other Frequently Asked Questions 2003. [en línea], [consultado el 3 
de octubre de 2018]. Disponible en Internet : <http://www.investdirect.ir/files/site1/pages/whats_ a_business_case.pdf > 

http://www.investdirect.ir/files/site1/
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Cuadro 1. Resumen de flujo de caja 

Fuente: autores 

 
 
Los valores que se obtienen de flujo neto de caja (net cash flow) son datos que 
expresan más información que lo mostrado por el modelo de costos y que la 
información mostrada por el ROI, que se ha hablado en este capítulo; ya que en el 
modelo de costos se observan los costos totales para implementar y operar el 
proyecto. El ROI deja ver el retorno en valor monetario de la inversión y requiere 
de un estudio de mercado para poder proyectar un valor de ingresos que pueda 
dejar cierta utilidad a la organización; por otro lado, el flujo neto de caja (net cash 
flow) muestra los movimientos realizados de diversas maneras, tales como: 
créditos, cheques, efectivo, tarjetas entre otros, en un determinado periodo de 
tiempo, registrando las entradas y salidas de los mismos sin anticiparse al tiempo, 
como lo haría un presupuesto, sino por el contrario, es una métrica financiera real 
de lo que está aconteciendo o aconteció en ese periodo de tiempo, con el fin de 
garantizar que, durante todo el ciclo de vida del proyecto, se esté realizando una 
verdadera monitorización. 
 
 
Por último, se deben analizar los flujos netos de efectivo, para así tomar 
decisiones con base en los datos numéricos y poder ser mostrados de manera 
gráfica a la alta gerencia.   
 
 
2.2.4 Casos de uso (SANS).  Una vez puesto el caso de negocio, lo siguiente es 
constituir los casos de uso, que son los pasos secuenciales para lograr la meta de 
identificar los eventos y posibles incidentes que se puedan materializar de acuerdo 
con las características de la organización.  Estas, son metodologías que ayudan a 
tomar acciones sobre un evento o incidente que se presenta en un instante de 
tiempo. El caso de uso se activa con el cambio específico de algún log, por 
ejemplo, que le indica a alguna herramienta como un SIEM que puede estar 
presentándose algún evento o incidente de seguridad en un determinado activo de 
la organización debido a la presencia de alguna amenaza concreta.  
 
 
La importancia de los casos de uso en un SOC es la detección, en lo posible, 
oportuna de eventos e incidentes de seguridad que podrían o afectarían la 
continuidad del negocio de una empresa dejando como secuelas pérdidas 
económicas, de imagen, entre otras, materializadas en pérdida de activos, filtrado 

Año 1 Año 2 Año 3 TotalResumen de Flujo de caja (Cash Flow)

Beneficios (Flujos de entrada)

Costo neto (Flujos de salida)

Flujo neto de caja
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de información, multas legales, multas normativas, mala reputación entre otras. 
SANS propone ejecutar una evaluación de riesgos; esto permitirá en primera 
medida, identificar procesos críticos del negocio que están asociados a la 
información a proteger por parte de la organización; como segunda medida, 
identificar vulnerabilidades y probabilidad de materialización de las amenazas 
críticas para el negocio. Una vez identificados los riesgos, pueden ser clasificados 
de acuerdo con su probabilidad e impacto para brindar facilidad de entendimiento 
y priorizarlos; todo esto planteado en un mapa de calor. 
 
 
SANS en su artículo llamado, Targeted SOC Use Cases for Effective Incident 
Detection and Response45, propone el siguiente formato para la documentación de 
los casos de uso: 
 

 Objetivo.  Define que se quiere lograr y porque se necesita, involucra el evento 
que puede convertirse en incidente 

 Amenazas.  Define lo que se debe defender y en qué escenario se encuentra, 
por ejemplo: interno en la DMZ o externo, etc.  
 

 Partes involucradas. Partes involucradas, no son solo los propietarios sino cada 
persona que debe involucrarse cuando se active el caso de uso o se genera la 
alarma producto de esta, estas personas pueden ser de la organización o externas 
a ella como por ejemplo analistas de detección a amenazas o respuestas a 
incidentes, del área de IT o de seguridad informática o de la información, etc. 
 

 Requerimientos de datos.  Requerimientos de datos, cuáles son los logs o traps 
que se requieren procesar de las máquinas donde se presentó el evento para 
poder detectar una amenaza. 
 

 La lógica. En la parte lógica se hace referencia a, de qué forma se va a detectar 
un comportamiento malicioso, es decir, cuáles serían los querys que pueden tener 
ser útiles para poder detectar una amenaza. 
 

 Pruebas. En la parte de pruebas se define que antes de implementarse o de 
llevarse al entorno de producción, un caso de uso debe probarse en un ambiente 
de pruebas y así validar si las alertas son confiables, estos resultados deben 
retroalimentarse en el campo de lógica para lograr un grado de confianza aún 
mayor. 
 

 Prioridad.  En el campo prioridad, se definen unas prioridades para abordar a un 
incidente llamadas P1, P2, … Pn; las prioridades con mayor valor, es decir un 

                                            
45 SANS. Targeted SOC Use Cases for Effective Incident Detection and Response [en línea]. Disponible en: 
<https://digital-forensics.sans.org/media/Targeted-SOC-Use-Cases-for-effective-Incident-Detection-and-
Response-Angelo-Perniola-David-Gray.pdf > 
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incidente P2 tiene mayor relevancia que uno categorizado con P1, deben 
atenderse más rápido como, por ejemplo: un incidente que involucra un servidor 
de directorio activo debe tener una prioridad más alta que un incidente que implica 
a una estación de trabajo. 
 

 Salida. En el campo de salida, se definen como se van a observar las alertas, 
qué informes se deben presentar y dirigidos a quienes; los procedimientos a seguir 
cuando se cumple el objetivo (el primer campo) o se activa el caso de uso. 
 
Según SANS 46en su guía de buenas prácticas“ Security Operations Centre (SOC) 
in a Utility Organization” del año 2014, con pocos casos de uso, pero claves, un 
grupo pequeño pueden enfocarse en eventos que podrán evitar futuros incidentes 
de seguridad. 
 
 
Estos, tienen como misión el definir un evento de entrada, llamado objetivo, que 
puede convertirse en un incidente de seguridad. Igualmente, los casos de uso son 
base para la creación de modelos de amenazas que son una guía para lograr 
tratamientos de los riesgos. 
 
 
La principal herramienta de trabajo para el manejo de casos de uso, son los 
dispositivos SIEM, permiten optimizar personal y tiempo en el análisis de los 
eventos e incidentes, que conllevaría a realizar un buen caso de uso y así 
minimizar los factores ya mencionados. Los casos de uso pueden ser una regla, 
un informe o una alerta, que, en la administración de personal calificado, dará 
como resultado una buena gestión de esos eventos o incidentes. A continuación, 
se muestran los casos de uso base propuestos por SANS para su implementación: 
 

 Seguimiento de autenticación.  Implementar este caso de uso para rastrear la 
autenticación a través de varios sistemas con el fin de detectar el acceso no 
autorizado. 
 

 Validación de alertas de IDS/IPS.  Un IDS e IPS bien configurados y ajustados, 
brindan alertas que pueden ser procesadas por el SIEM. A veces, estas alertas 
pueden ser falsos positivos o falsos negativos. Por lo tanto, las validaciones de 
estas alertas son importantes y la herramienta SIEM puede correlacionar estas 
alertas con otros dispositivos que generen alertas de conexiones no autorizadas o 
una desviación de un tráfico particular, es decir, anomalía de tráfico de red, entre 
otros. 
 

                                            
46SANS. Security Operations Centre (SOC) in a Utility Organization [en línea]. Mayo 2015. Disponible en: 
<https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/building-world-class-security-operations-center-
roadmap-35907> 
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 Monitoreo de conexión de salida sospechosa. Para este caso de uso se utiliza 
información que se encuentra en Firewalls, IPS/IDS y servidores de web proxy, 
que en el momento en que el SIEM los correlacione, puede arrojar como salida al 
grupo de incidentes una actividad externa sospechosa o que un host interno está 
comprometido. 
 

 Tráfico excesivo de entrada o de salida de la web o correo electrónico. Esto 
puede ser debido a sistemas internos comprometidos. Se puede analizar la 
información de flujo de la red, para identificar las direcciones de destino y así 
bloquear estas conexiones. 
 

 Conexión no autorizada de un servidor a internet.  En la mayoría de los casos los 
servidores internos no deben tener conexión hacia el internet. Mediante el análisis 
de direcciones de destino, la información de flujo de la red y la verificación de 
registros del antivirus del servidor, el SIEM puede alertar que un servidor puede 
estar comprometido. 
 

 Ataques de fuerza bruta para adquirir contraseñas.  Se debe llevar un inventario 
con todas las cuentas con privilegios, cuentas de sistemas, cuentas de los 
administradores, cuentas de usuarios. El registro del número de intentos de inicio 
de sesión no validos en estas cuentas deben estar habilitados en la configuración 
de la directiva de grupo.  
 

 Puertos, servicios irregulares, parches faltantes e información de 
vulnerabilidades de dispositivos y llaves del sistema.  Los resultados del análisis 
de vulnerabilidades deben ser enviado al SIEM para detectar actividades 
maliciosas en la red. Las actividades de parches faltantes deben ser enviados al 
grupo de soportes de plataformas y las actividades de escaneo de puertos deben 
remitirse al grupo de soporte de red.  
 
 
Se debe tener en cuenta que las herramientas de exploración de vulnerabilidades 
suelen ser muy intrusivas, causando que se genera alto tráfico en la red. En una 
red corporativa, esto es aceptable ya que los sistemas y dispositivos pueden 
tolerar grandes cargas. 
 
 
Estos casos de uso se pueden implementar durante el primer año en el SOC. Con 
los informes de seguridad continuos de la operación del SOC, dirigidos a la alta 
gerencia, se puede justificar una mayor inversión en todos los componentes del 
SOC como lo es: aumentar la capacidad de almacenamiento en la herramienta 
SIEM, configurar más casos de uso, adquirir o promover más personal para el 
segundo o tercer año para las operaciones del SOC. 
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2.2.5 Estructura organizacional y capacidad del SOC. Para el buen 
funcionamiento y organización de los componentes del Centro Operaciones de 
Seguridad, la NIST en el documento SP 800-61 R2, el cual es la guía de manejo 
de incidentes, presenta énfasis en la estructuración de los siguientes puntos 
claves para brindar una visión al equipo de trabajo, organización de roles y 
responsabilidades y creación de procesos y procedimientos para llegar a un 
estado de equilibrio y madurez del servicio prestado. 
 
 
2.2.5.1 Política de Respuesta a Incidentes. La política de respuesta a incidentes 
brindará al SOC un alcance, propósitos y objetivos que permitirá al equipo conocer 
y trabajar por una misma meta. Para la creación de la política es necesario tener 
en cuenta los siguientes elementos: 
 
 
2.2.5.2 Declaración del compromiso de gestión. En donde se indica claramente 
el compromiso que adquiere la organización con la respuesta a incidentes de 
seguridad. 
 
 
2.2.5.3 Propósito y objetivos de la política. Apartado del documento en donde 
se indica el propósito de la política y los objetivos de gestión para el cumplimiento 
de la misma. 
 
 
2.2.5.4 Alcance de la política. Se debe indicar claramente para quien va dirigida, 
que aplica y bajo qué circunstancias. 
 
 
2.2.5.5 Definición de incidentes de seguridad informática y términos 
relacionados. Definir clara y concisamente qué es un incidente de seguridad y 
términos relacionados que son mencionados en la política. 
 
 
2.2.5.6 Estructura organizacional y definición de roles, responsabilidades y 
niveles de autoridad. Creación de una estructura organizacional que defina los 
roles, responsabilidades y niveles de autoridad de los recursos que harán parte del 
SOC, dentro de esta se deberá incluir: 
 

 Definición de autoridad del equipo de respuesta a incidentes para confiscar o 
desconectar el equipo y monitorizar la actividad sospechosa. 
 

 Definición de los requisitos para informar ciertos tipos de incidentes. 
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 Definición de requisitos y pautas para comunicaciones externas e intercambio de 
información (por ejemplo, qué se puede compartir con quién, cuándo y sobre qué 
canales), y los puntos de transferencia y escalamiento en el incidente proceso de 
gestión. 
 

 Clasificaciones de prioridad o severidad de incidentes. 

 Medidas de desempeño. 

 Formularios de informes y contacto. 
 
 
2.2.6 Roles y Perfiles del Equipo de Trabajo del SOC. El Centro de 
Operaciones de Seguridad, debe tener una estructura organizacional que defina 
las actividades, funciones y deberes que va a tener cada uno de los recursos que 
lo conforman; para esto SANS en su documento “Security Operations Centre 
(SOC) in a Utility Organization” del año 2015, relaciona el mapa organizacional del 
Centro de Operaciones de Seguridad como se observa en la Figura 5. 
 
Figura 5. Mapa organizacional 

 
Fuente: SANS. Building a World-Class Security Operations Center: A Roadmap 

 
 

En relación con la anterior estructura, las actividades, deberes y entrenamiento 
requerido para los recursos del SOC son los siguientes: 
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2.2.6.1 Analista de Alertas (Nivel 1).  El analista de alertas o monitoreo se 
encuentra en el Nivel 1 y es el encargado de las siguientes actividades y requiere 
el entrenamiento mencionado a continuación:47 
 

 Deberes. Monitoreo continuo de las alertas disparadas parametrizadas a partir 
de las necesidades del cliente.  Visualización de dashboards que permitan evaluar 
la postura de seguridad de las diferentes fuentes como lo son el Firewall, IPS, IDS, 
AD, Eventos de Windows.  Recolección de data necesaria para análisis de Nivel 2. 
 

 Entrenamiento Requerido.  Capacidad para la creación y parametrización de 
alertas de seguridad. Detección de intrusos. Conocimientos en Networking. 
Administración de eventos de seguridad mediante herramientas SIEM. 
Entrenamiento para investigación de nuevas vulnerabilidades y herramientas 
informáticas. 
 
 
2.2.6.2 Analista de Respuesta a Incidentes (Nivel 2). El analista de respuesta a 
incidentes se encuentra en el Nivel 2 y es el encargado de las siguientes 
actividades y requiere el entrenamiento mencionado a continuación: 
 

 Deberes.  Ejecutar análisis especializado para correlacionar diferentes fuentes 
de seguridad. Determinar si un sistema crítico o base de datos ha sido impactada. 
Brinda recomendaciones de remediación frente a incidentes de seguridad. Brinda 
soporte para nuevos métodos de análisis para la detección de amenazas. 
 

 Entrenamiento Requerido.  Capacidad para brindar respuesta a incidentes de 
forma oportuna siguiendo los procedimientos establecidos por la organización. 

 
 
Manejo de herramientas de hacking, exploits y técnicas de penetración. Análisis 
de malware mediante herramientas de Sandboxing. Evaluación e inteligencia de 
amenazas.  Análisis forense de redes. 
 
 
2.2.6.3 Cazador (Nivel 3).  El cazador se encuentra en el Nivel 3 y es el 
encargado de las siguientes actividades y requiere el entrenamiento mencionado a 
continuación: 
 

 Deberes. Implementación de métodos de detección de amenazas. Actúa dando 
respuesta a incidentes sin esperar escalamiento previo enfocado en el desarrollo y 
ajuste de detección de amenazas.  Encargado de realizar indagación profunda en 

                                            
47SANS. Building a World-Class Security Operations Center: A Roadmap   Mayo 2015. [en línea]. [consultado el 15 
de septiembre de 2018].  Disponible en internet: <https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/ analyst/building-
world-class-security-operations-center-roadmap-35907> 

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/
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redes, puntos finales, inteligencia de amenazas, forense, ingeniería inversa de 
malware.  Revisión de postura de seguridad de aplicaciones críticas para el 
negocio. 
 

 Entrenamiento Requerido. Entrenamiento avanzado en detección de 
anomalías. Capacitación específica en almacenamiento de data y análisis e 
inteligencia de amenazas. Capacitación en métodos para ejecutar ingeniería 
reversa. Manejo avanzado de incidentes y exploits.  Habilidades para el desarrollo 
del pentesting. 
 
 
2.2.6.4 Gerente del SOC. Es la cabeza del SOC y es el encargado de las 
siguientes actividades y requiere el entrenamiento mencionado a continuación: 
 

 Deberes. Administración de los recursos del SOC para la inclusión de personal, 
presupuestos, programación de turnos, acuerdos de niveles de servicio y 
estrategias tecnológicas.  Tiene comunicación directa con la Gerencia General y 
genera revisión de que los objetivos del SOC estén alineados con los del negocio.  
Proporciona los lineamientos a seguir a los recursos que pertenecen al SOC. 
Plantea estrategias para el mejoramiento de la postura de seguridad de la 
organización. 
 

 Entrenamiento Requerido. Capacitación en administración de proyectos. 
Entrenamiento en administración de respuesta a incidentes.  Habilidades para la 
administración de personal.  Inclusión de certificaciones como CISM, CISSP, CISA 
y CGEIT. Experiencia para guiar a los demás integrantes del equipo. 
Certificaciones como GCIH y GIAC Certified Intrusion Analyst (GIAC) GCIA. 
Experiencia mínima de 5 años como analista SOC / líder del equipo. 
 
 
2.3 CICLO DE VIDA Y GESTIÓN DE EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD 
 
 
Para el manejo de eventos e incidentes de seguridad, la NIST propone una guía 
base identificada como SP 800-61 r2 que lleva el nombre de “Computer Security 
Incident Handling Guide”; en este marco de trabajo se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos:   
 
 
2.3.1 Creación de un Plan de Respuesta a Incidentes. Las organizaciones 
deben tener un enfoque formal, centrado y coordinado para responder a los 
incidentes, incluido un plan de respuesta a incidentes que proporcione la hoja de 
ruta para implementar la capacidad de respuesta a incidentes. Cada organización 
necesita un plan que cumpla con sus requisitos únicos, que se relaciona con la 
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misión, el tamaño, la estructura y las funciones de la organización. El plan debe 
establecer los recursos necesarios y el apoyo administrativo. El plan de respuesta 
al incidente debe incluir los siguientes elementos: 
 
 

 Misión. 

 Estrategias y objetivos. 

 Aprobación de la alta gerencia. 

 Enfoque organizacional para la respuesta al incidente. 

 Matriz de Comunicaciones entre el equipo de respuesta ante incidentes con el 
resto de la organización y con otras organizaciones. 

 Métricas para medir la capacidad de respuesta al incidente y su efectividad. 

 Hoja de ruta para madurar la capacidad de respuesta a incidentes. 
 
 
La misión, las estrategias y los objetivos de la organización para la respuesta al 
incidente deberían ayudar a determinar la estructura de su capacidad de 
respuesta frente a los incidentes que se presenten. 
 
 
Una vez que una organización desarrolla un plan y obtiene la aprobación de la alta 
gerencia, la organización debe implementar el plan y revisarlo periódicamente, por 
lo menos una vez al año con el fin de asegurar el nivel de madurez de la 
organización y verificar el cumplimiento de los objetivos para la respuesta a 
incidentes. 
 
 
2.3.2 Elementos del Procedimiento. Los procedimientos deben basarse en la 
política y el plan de respuesta a incidentes. Los procedimientos operativos 
estándar (SOP) son una delineación de los procesos técnicos, técnicas, listas de 
verificación y formularios específicos utilizados por el equipo de respuesta a 
incidentes. Los SOP deben ser razonablemente exhaustivos y detallados para 
garantizar que las prioridades de la organización se reflejan en las operaciones de 
respuesta.  
 
 
Además, seguir las respuestas estandarizadas debería minimizar los errores, 
particularmente aquellos que podrían ser causados por situaciones de manejo de 
incidentes estresantes. Los SOP deben probarse para validar su precisión y 
utilidad, y luego distribuirse a todos los miembros del equipo. Se debe 
proporcionar capacitación a los usuarios de SOP; los documentos SOP se pueden 
usar como una herramienta de instrucción.   
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2.3.3 Ciclo de Vida de Repuesta a Incidentes. Cuando se identifica o se 
presenta la materialización de un evento o incidente de seguridad (los cuales son 
las salidas de los casos de uso), es necesario brindar un manejo adecuado  de los 
mismos; la NIST en su guía SP 800-61 r2, enfatiza el manejo del ciclo de vida de 
respuesta a incidentes compuesto por cuatro fases: 48 
 

 Preparación. 

 Detección y análisis. 

 Contención erradicación recuperación. 

 Actividades post-incidentes.  
 
 
2.3.3.1 Preparación. En la fase de preparación se establece y capacita, para 
nivelar los conocimientos, al equipo de respuesta a incidentes con las 
herramientas necesarias para poder aplicar temas de informática forense, análisis 
de datos, logs, sniffers, documentación de redes, aplicaciones, protocolos, 
sistemas operativos, detección y prevención de intrusos, técnicas criptográficas, 
reportes escritos, entre otros. Para los miembros de la parte comercial también se 
deberá realizar una capacitación formal en metodologías que ayuden a brindar 
valor al producto ofrecido.  
 
 
En referencia al tiempo de operación del SOC, para que este funcione 7x24, se 
debe contar con un grupo mínimo de 7 personas; los líderes del equipo deberán 
planificar un periodo de tiempo para fortalecer las habilidades del equipo y así 
formar un equipo de seguridad de respuesta a incidentes calificado.  
 
 
Una vez definidas las habilidades del equipo del centro de operaciones de 
seguridad, el gerente de seguridad deberá identificar las tecnologías de seguridad 
que podrán mejorar las respuestas a incidentes, algunas de estas pueden ser: 
Antivirus, Firewall, IDS (Sistemas de Detección de Intrusos), DLP (Data Lake 
Prevention), aplicaciones de testeo de seguridad, monitoreo de actividad de la 
base de datos, herramientas de evaluación automatizada de vulnerabilidades. 
 
 
Las herramientas SIEM siendo la mano derecha de los analistas de monitoreo son 
las encargadas de indexar todos los datos provenientes de las fuentes 
mencionadas en el párrafo anterior y se caracterizan por: 
 
 

                                            
48  NIST. Handling an Incident. En: Computer Security Incident Handling Guide Enero 2012. [En línea], [consultado 
el 3 de octubre de 2018]. Disponible en: https://citadel-information.com/wp-content/uploads/2012/08/nist-sp800-61-
draft-computer-security-incident-handling-guide-2012.pdf 
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 Visibilidad, hace referencia a la visibilidad que se tiene frente al monitoreo de 
todas las fuentes de información; el analista que tenga a su cargo el SIEM tiene la 
visión de lo que ocurre en tiempo real en todos los dispositivos de seguridad. 
 

 Análisis, se relaciona al análisis que se puede ejecutar cuando se correlaciona la 
información brindada por todas las fuentes que se encuentran transmitiendo data; 
acción, Es posible que mediante una automatización sea posible ejecutar acciones 
contra la materialización de posibles incidentes. 
 
 
Según la NIST en su publicación especial 800.61-r2, para generar la preparación 
frente a la posible materialización de un incidente, es necesario tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

 Matriz de Comunicaciones. Generar una matriz de comunicaciones que permita 
informar a los responsables primarios o en dado caso su respectivo backup de los 
incidentes de seguridad que se puedan presentar. 
 

 Documentación de Infraestructura.  Generar levantamiento de información de las 
máquinas y herramientas de seguridad de la organización (sistemas operativos, 
servicios utilizados, entre otros). Adicional tener presente las estaciones de trabajo 
críticas para la organización de las cuales tener indisponibilidad sería un riesgo 
alto para la empresa. 
 

 Herramientas de trabajo. Es necesaria la disponibilidad de herramientas que 
permitan analizar los incidentes que se presenten de acuerdo con los vectores de 
ataque, por ejemplo: sniffers, herramientas forenses, software de cifrado, 
computadores con capacidad de alta gama, aplicaciones SIEM. 
 
 
2.3.3.2 Detección y análisis. En la fase de detección y análisis, se busca brindar 
énfasis en cinco aspectos fundamentales como lo son: vectores de ataque, 
identificación del incidente, análisis y documentación del incidente, y priorización. 
A continuación, se detallan cada uno de ellos. 
 
 

 Vectores de Ataque.  La organización debe estar preparada para los ataques 
comunes ya conocidos en el mundo. Cabe notar que nunca se va a tener un 100% 
de aseguramiento de las brechas de seguridad, pero si por lo menos estar 
preparado para los vectores de ataque ya conocidos como lo son: suplantación, 
uso inadecuado de los recursos de la organización, medios de almacenamiento 
externo, ataques a sitios web, Email, Malware conocidos; para esto la NIST en su 
documento SP 800-83 hace un análisis profundo para su detección y tratamiento. 
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 Identificación del Incidente.  En la etapa de identificación del incidente, es 
necesario basarse en indicios provenientes de dos fuentes denominadas 
precursores e indicadores. Los primeros hacen referencia a señales de que un 
incidente puede ocurrir en un futuro; los segundos, muestran que un incidente 
puede haber ocurrido o está ocurriendo. Las fuentes de seguridad que generan 
indicadores y precursores son las siguientes: IDS, SIEM, antivirus, Software 
Antispam, Software de chequeo de integridad de archivos, servicios de monitoreo 
de terceras partes, logs de sistemas operativos, servicios y aplicaciones, logs de 
dispositivos de red, noticias y logs de seguridad sobre nuevas vulnerabilidades, 
personas que trabajan dentro y fuera de la organización. 
 
 
Como ejemplo de precursores, están los anuncios de un exploit dirigido a atacar 
una vulnerabilidad de cualquier sistema operativo de una máquina de la 
organización, entre tanto, los indicadores, que son los más comunes, se relaciona 
a la emisión de una alerta de algún antivirus indicando que una máquina presenta 
algún tipo de malware instalado.  
 
 
Puede darse el caso, de que los indicadores no permitan identificar que se está en 
la presencia de un incidente; hay posibilidades como los errores humanos, donde, 
por ejemplo, se modifican archivos críticos del sistema que conlleva en la caída de 
un servidor, la alerta lleva a que el personal a cargo haga sus investigaciones, 
arrojando como respuesta que simplemente un usuario manipuló mal un script y 
eso produjo el incidente. 
 

 Análisis y Documentación del Incidente. Para el análisis, todo evento debe 
atenderse independientemente de su causa y si se requiere, se debe solicitar 
apoyo de otro personal técnico de seguridad para validar si son consecuencias de 
algún otro incidente, esto es debido a que algunas peculiaridades de cambios en 
archivos pueden ser los únicos indicadores de que ha ocurrido un incidente. Sin 
personal capacitado y carente de pericia, en la fase de detección y análisis de 
incidentes se cometerán errores costosos. 
 
 
En el siguiente listado se enumeran unas recomendaciones propuestas por la guía 
de la NIST SP 800-61 R2 para que el análisis de incidentes sea más fácil y 
efectivo. 
 
 

 Perfiles de redes y sistemas.  Tener claro el perfil de una red o sistema es 
importante, ya que con ello se conoce como es el comportamiento de los mismos 
y así se pueden identificar cambios más fácilmente que puedan involucrar un 
evento de seguridad. Por esto es recomendable tener una herramienta de 
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software de comprobación de integridad de archivos y el monitoreo del uso del 
ancho de banda de la red para así determinar el consumo máximo y promedio por 
horas y días. 
 

 Comprender los comportamientos normales. El equipo de respuesta a incidentes 
debe estudiar cual es los comportamientos normales de las redes, aplicativos y 
sistemas que están en la organización, para detectar mucho más fácil cualquier 
comportamiento anormal.  
 

 Crear una política de almacenamiento de registros. Como la información 
relacionada con un incidente puede estar registrada en herramientas como 
firewalls, IDPS, registros de aplicaciones y sistemas, es conveniente que esté 
implementada una política de almacenamiento de registros, que indique cuanto 
tiempo deben mantenerse esos registros, ya que puede ser útiles al indicar 
actividades previas de ataques similares o para poder descubrir incidentes 
posteriores. Se puede consultar la guía de la NIST SP 800-92 para obtener 
documentación relacionada con el tema de registros. 
 

 Realizar correlación de eventos.  Se requiere el análisis de muchos indicadores 
provenientes de herramientas para validar si ocurrió o está ocurriendo un 
incidente. 

 

 Mantener y usar una base de conocimientos.  En esta base los analistas pueden 
hacer referencias a un incidente, estos pueden ser hojas de cálculo y bases de 
datos. 
 

 Utilizar los motores de búsqueda de internet para la investigación. Estas 
herramientas pueden apoyar a los analistas de seguridad a estar informados sobre 
actividades inusuales. Se debe tener en cuenta que se deben utilizar estaciones 
de trabajo separadas para la investigación para minimizar riesgos. 
 

 Ejecutar Sniffers en la red para recopilar datos adicionales.  Algunas veces los 
indicadores no registran suficientes detalles de lo que está ocurriendo. Con los 
Sniffers podemos capturar paquetes que están pasando sobre una determinada 
red. Se debe contar con permisos para capturar y analizar dichos paquetes, esto 
debido a políticas de privacidad. 
 

 Filtrar los datos.  Generalmente no hay mucho tiempo para analizar todos los 
indicadores, se deben analizar las actividades más sospechosas generando 
filtrado de la información. 

 

 Búsqueda de ayuda de compañeros.  Ocasionalmente, el equipo de respuesta a 
incidentes no podrá determinar la causa y naturaleza completa de un incidente, 
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para esto se debe apoyar internamente con otro personal de la organización o 
externamente con recursos como los del US-CERT, CSIRT. 
 
 
Para la documentación, el equipo de respuesta al incidente debe mantener 
registros sobre el estado de los incidentes, junto con otra información pertinente. 
El Centro de Operaciones de Seguridad debe contar con una herramienta que le 
permita llevar un seguimiento a problemas y ayude a garantizar que los incidentes 
se manejan y resuelven de manera oportuna. El sistema de seguimiento de 
problemas debe contener información sobre lo siguiente:  El estado actual del 
incidente en donde se indique su progreso y evidencias del trabajo realizado, 
resumen del incidente, indicadores relacionados con el incidente, otros incidentes 
relacionados con este incidente, acciones tomadas por todos los controladores de 
incidentes en este incidente, cadena de custodia, si corresponde, evaluaciones de 
impacto relacionadas con el incidente, información de contacto para otras partes 
involucradas (por ejemplo, propietarios del sistema, administradores del sistema), 
una lista de pruebas reunidas durante la investigación del incidente, comentarios 
de los controladores de incidentes, pasos que seguir (por ejemplo, reconstruir el 
host, actualizar una aplicación). 
 

 Priorización.  De acuerdo con las buenas prácticas formuladas por la NIST, los 
incidentes no deben ser atendidos en orden de llegada, sino de acuerdo con los 
siguientes tres parámetros: 
 

 Impacto funcional del incidente.  Este parámetro indica hasta que nivel el 
incidente afecta los sistemas críticos de la organización, que normalmente 
corresponden aquellos que proporcionan servicios a los clientes. 
 

 Impacto del incidente con respecto a la información.  Verificar si el incidente 
presentado genera afectación a cualquiera de los pilares fundamentales de la 
seguridad informática como lo son: la integridad, la disponibilidad y la 
confidencialidad. 
 

 Recuperabilidad del Incidente.  Este parámetro, se refiere a los tipos de recursos 
que requiere el sistema para retornar a su funcionamiento normal. Algunas veces 
no es posible recuperar el sistema y otras veces se requiere de muchos recursos y 
esfuerzo por parte de la organización y es ahí donde debe validarse el tema de los 
costos-beneficios. 
 
 
2.3.3.3 Contención, erradicación y recuperación.  Para esta fase, es necesario 
tener en cuenta las siguientes acciones y buenas prácticas para cada una de las 
tres sub-fases aquí mencionadas: contención, erradicación y recuperación. 
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 Contención. La forma de contener es diferente para cada incidente, es decir, un 
ataque de DDoS debe tener una contención diferente que una infección de 
malware a través de e-mail, estos criterios se definen en la fase de detección y 
análisis indicando, por ejemplo: el tipo de amenaza, origen de la amenaza, 
categoría, perfil de los usuarios afectados, el impacto, requerimientos legales y 
regulatorios, según el vector de ataque. 
 
 
Las organizaciones deben plantear una estrategia de contención frente a la 
materialización de un incidente de seguridad, y lo debe realizar basado en los 
siguientes criterios propuestos por la publicación especial de la NIST 800-61r2: 
 

 Daño potencial y robo de recursos. 
 

 Necesidad de preservación de evidencia. 
 

 Disponibilidad del servicio (por ejemplo, conectividad de red, servicios 
proporcionados a partes externas). 
 

 Tiempo y recursos necesarios para implementar la estrategia. 
 

 Eficacia de la estrategia (por ejemplo, contención parcial, contención completa). 
 

 Duración de la solución (por ejemplo, solución de emergencia que debe 
eliminarse en cuatro horas, temporal solución para eliminar en dos semanas, 
solución permanente). 
 

 Recolección de Evidencia. La recolección de evidencia va guiada a temas 
legales, en donde se requiera tener un material probatorio frente a los incidentes 
de seguridad presentados, desde la NIST, se propone los siguientes aspectos: 
Información de identificación (por ejemplo, la ubicación, el número de serie, el 
número de modelo, el nombre de host, las direcciones de control de acceso a 
medios (MAC) y las direcciones IP de una computadora. Nombre, título y número 
de teléfono de cada individuo que recopiló o manejó la evidencia durante la 
investigación. Hora y fecha (incluida la zona horaria) de cada caso de 
manipulación de pruebas.  Lugares donde se almacenó la evidencia. 
 

 Erradicación. Para generar la erradicación es necesaria tener claridad de las 
estaciones afectadas por el incidente; si es el caso verificar las vulnerabilidades 
que aprovechó el atacante para generar el incidente y proceder con la mitigación. 
Toda esta información debe estar documentada con el fin de que se genere un 
histórico y un análisis del enfoque de ataques que se ha generado a la 
organización para que se actúe y sea posible encontrar dentro de la postura de 
seguridad la parte más débil. 
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 Recuperación.  La fase de recuperación puede tomar de semanas a meses de 
acuerdo con la complejidad del incidente presentado y la afectación a la 
organización. Allí, el personal que ejecute este procedimiento, debe generar la 
documentación de lo realizado, indicando: tiempo de mitigación (fecha inicio - 
fecha fin), nombre de la persona que lo realizó, procedimiento ejecutado, estación 
de trabajo donde se ejecutó el procedimiento. 
 
 
2.3.3.4 Lecciones aprendidas (actividades post incidentes). En la fase de 
Lecciones aprendidas o actividades post-incidentes, los líderes del SOC deben 
realizar un informe del incidente detallando la causa y el costo en términos de 
compromiso de la información o en el impacto en los servicios prestados junto con 
las medidas a tomar por parte de la organización para evitar futuros incidentes. 
Esto genera evolución y madurez no solo del equipo de respuesta a incidentes, 
sino también, del proceso y ciclo de vida del incidente. La NIST propone realizar 
una reunión a los pocos días de que el incidente se mitigue y se cierre por 
completo y se proponen las siguientes preguntas a realizarse: 
 

 ¿Exactamente qué sucedió y en qué momentos? 
 

 ¿Qué tan bien funcionaron el personal y la administración al lidiar con el 
incidente? ¿Fueron documentados procedimientos seguidos? ¿Eran adecuados? 
 

 ¿Qué información se necesitaba antes? 
 

 ¿Se tomaron medidas o acciones que podrían haber inhibido la recuperación? 
 

¿Qué haría el personal y la administración de manera diferente la próxima vez que 
ocurra un incidente similar? 
 

 ¿Cómo se pudo mejorar el intercambio de información con otras organizaciones? 

 ¿Qué medidas correctivas pueden prevenir incidentes similares en el futuro? 
 

  ¿Qué precursores o indicadores deberían vigilarse en el futuro para detectar 
incidentes similares? 
 
 
Esta información debe quedar en un acta con los integrantes de la reunión y se 
debe almacenar en los repositorios del SOC de la organización por si requiere su 
consulta futura. 
 
A partir de las lecciones aprendidas generadas, el SIEM se deberá configurar de 
tal manera que sea más efectivo y se brinde una respuesta más rápida si el evento 
se presenta en el futuro. El proceso guía que ayudará a construir estos atributos 
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es el ciclo OODA (Observar, Orientar, Decidir y Actuar) que funciona de la 
siguiente manera: 
 

 Observar hace referencia a usar el monitoreo de seguridad para identificar 
posibles comportamientos anómalos que requieren investigación. 
 

 Orientar se refiere a la evaluación del panorama de las amenazas de 
ciberseguridad y su relación con la organización. Hacer conexiones lógicas y en 
tiempo real con el contexto para enfocar la prioridad de eventos. 
 

 Decidir trata de que basados en las observaciones y el contexto, escoger la 
mejor táctica para disminuir los daños y la recuperación rápida. 
 

 En el Actuar se habla de remediación y recuperación; mejoramiento continuo de 
los procedimientos de respuesta a incidentes basados en lecciones aprendidas.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS DE A3SEC 
 
 
3.1.1 Quién es A3SEC.  A3Sec nace como un spin-off de AlienVault, con el 
objetivo de proveer servicios profesionales, formación y certificación oficial de 
productos SIEM, seguridad informática y Soluciones Big Data en España y 
LATAM. 
 
 
La organización tiene una trayectoria de aproximadamente 15 años, 
conocimientos acumulados en el ámbito de la seguridad de la información y más 
concretamente el ámbito Security Big Data y el software Open Source relacionado 
con la seguridad de redes y sistemas. Adicional, A3Sec pertenece al Grupo 
TELDAT multinacional fabricante de dispositivos de Networking Corporativo y con 
operaciones y presencia en más de 25 países. A3Sec tiene su sede en Madrid y 
cuenta con subsidiarias en Estados Unidos, México y Colombia. 
 
 
3.1.2 Misión. Contribuir al crecimiento económico de nuestros clientes 
ofreciéndoles la más amplia gama de servicios y soluciones tecnológicas, 
innovadoras y de calidad, que les permitan controlar y optimizar sus procesos para 
tomar mejores decisiones y cumplir sus objetivos. 
 
 
3.1.3 Visión.  Ser una empresa líder en el sector de las TI, con proyección 
internacional, innovadora y puntera, reconocida por el valor que aporta en las 
soluciones en las que estamos especializados. 
 
 
3.1.4 Valores de la organización.  Los valores que representan a la organización 
A3Sec son los siguientes: 
 

 Honestidad. 

 Compromiso 

 Desarrollo. 

 Implicación. 

 Generación de valor. 

 Confianza. 
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3.1.5 Estructura organizacional.  La subsidiaria en Colombia se encuentra 
ubicada en la ciudad de Bogotá en la Carrera 49a #94-76 Barrio La Castellana 
hace aproximadamente 3 años, en cabeza de su Director general David Rojas 
como se identifica en la Figura 6 bajo su liderazgo, A3Sec visualiza el panorama y 
la postura actual de seguridad de la información e informática en el país, e 
identifica que existe una minoría de empresas que prestan servicios de SOC 
(Security Operations Center) con inteligencia de seguridad y analítica de datos 
como un todo y más allá que se asocie con la prestación de servicios 
profesionales de consultoría en la implementación de marcos de trabajo 
internaciones como los son: ISO 27001 y PCI-DSS. 
 

Figura 6. Estructura organizacional 

 
Fuente: A3Sec 

 
 
El presente proyecto, se posiciona dentro la Dirección Colombia en la gerencia del 
CSVD en cabeza del Ingeniero Alejandro Agudelo; el CSVD se dedica a la 
prestación de SOC como servicio a empresas públicas y privadas ubicadas en el 
país; actualmente no cuenta con un marco de trabajo guiado bajo estándares de 
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buenas prácticas internacionales, sino que de acuerdo a la experiencia de su líder 
ha generado procesos y procedimientos propios; allí surge la oportunidad del 
diseño de un SOC con las mejores prácticas y estándares internacionales por 
organizaciones líderes en el sector como lo son SANS y la NIST. 
 
 
El seguimiento de las prácticas propuestas en este proyecto por parte del CSVD, 
permitirá el mejoramiento de su estructura organizacional, crecimiento y 
fortalecimiento de habilidades de los recursos que lo componen, nuevas 
oportunidades en la postulación de licitaciones, seguridad para los clientes 
actuales y futuros clientes. 
 
 
3.1.6 Servicios.  A3Sec Colombia cuenta con el siguiente portafolio de servicios 
de acuerdo con la postura de seguridad actual del país. 
 

 CSVD (Centro de Seguridad y Vigilancia Digital). A3Sec encuentra la 
oportunidad de negocio en brindar un servicio que se ajuste a las necesidades de 
monitorización de los activos y bienes de las empresas. De allí nace su producto 
llamado CSVD (Centro de Seguridad y Vigilancia Digital). 
 
 
El CSVD hace parte del área de Operaciones y se encuentra en cabeza de su 
líder el Ingeniero Alejandro Agudelo, profesional especializado con amplia 
experiencia en el ciclo de vida de incidentes y seguridad en general; el CSVD tiene 
como objetivo monitorizar la seguridad de la información e informática de forma 
tercerizada para empresas de sector público y privado, con una herramienta de la 
cual A3sec es partner llamada SPLUNK, la cual presenta garantías en inteligencia 
de seguridad, proceso de recopilación de información y la aplicación del 
conocimiento, la creatividad y la habilidad del equipo de seguridad, y la obtención 
de un valor de negocio como resultado. Este SOC con ayuda de la plataforma 
Splunk brinda valor agregado generando exploración de datos, a fin de encontrar 
patrones anormales de actividad en cantidades masivas de datos regulares.  
 
 
Actualmente, el Centro de Seguridad y Vigilancia Digital, no cuenta con un marco 
de trabajo de buenas prácticas definido y socializado para los integrantes del 
equipo. Este SOC, lleva a cabo la estructuración organizacional, actividades, 
procesos y procedimientos de incidentes de manera empírica por la experiencia y 
conocimiento del personal contratado. El presente proyecto busca brindar una 
guía de utilidad para el CSVD, con el fin de que se sigan las mejores prácticas de 
manejo y gestión de incidentes, y así se mejore la productividad, calidad y 
madurez del servicio ofrecido a los clientes. 
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 Correlación y Compliance.  Brinda a las organizaciones soluciones SIEM 
(Security Information & Event Management) y correlación de logs para la gestión 
centralizada de la seguridad y el cumplimiento de normativas internacionales y 
locales (PCI DSS, ISO 27001, SOX). 
 
 
Las exigencias del cumplimiento de normativas como PCI, HIPAA y FISMA obligan 
a las empresas a proteger, rastrear y controlar el acceso y uso de información 
confidencial. Cada requisito tiene su propio conjunto de demandas complejas, 
costosas y largas. Para abordar estos esfuerzos, TI dota de recursos y crea gastos 
y procesos redundantes dentro de una organización. Por ejemplo, las auditorías 
de cumplimiento de normativas tienen como resultado una gran cantidad de 
solicitudes de datos manuales, lo que crea una enorme distracción para TI. Las 
empresas están obligadas a conservar los datos durante largos períodos e 
impulsan la compra de software, dispositivos y almacenamiento relacionado con la 
gestión de registros sólo para cumplir en esta área, pero con poco valor operativo. 
El cumplimiento de normativas también afecta las operaciones diarias con 
separación de funciones, alejando a los desarrolladores y los equipos operativos 
de los sistemas de producción, lo que a su vez afecta la disponibilidad del sistema 
y la solución de problemas. 
 

 Detección y Amenazas.  En referencia a la detección e identificación de 
amenazas informáticas, A3sec brinda soluciones de detección de ataques, 
amenazas, malware y troyanos contra su infraestructura. Servicios SaaS de 
Vigilancia Digital y con reputación, mediante análisis en tiempo real de la 
información disponible en internet que le permite: gestionar el riesgo corporativo, 
prevenir, detectar y luchar contra el fraude, controlar fugas de información, 
protección de marcas e infraestructura. 
 

 Big Data.A3Sec ofrece Splunk Enterprise TM, la solución líder en el análisis y la 
gestión de grandes volúmenes de datos (Big Data). Splunk colecta, indexa y 
analiza los logs en formato nativo (“machine-data”) generados por todos los 
sistemas e infraestructura de TI de la empresa, generando información en tiempo 
real que permite investigar incidencias, solucionar problemas de TI, y ayudar a la 
toma de decisiones empresariales a través del análisis de procesamiento de 
grandes volúmenes de datos en tiempo real. Más de 6,000 empresas, 
proveedores de servicios y organizaciones gubernamentales en más de 90 países 
usan Splunk para mejorar sus niveles de servicio, reduciendo el costo de las 
operaciones de TI, minimiza los riesgos de seguridad e impulsa nuevos niveles de 
visibilidad operativa. 
 

 Monitorización de TI. A3Sec integra las últimas tecnologías Open Source de 
monitorización, visualización, graficado y gestión de logs; para esto pone al 
alcance de las organizaciones WOCU, la herramienta de cuarta Generación que 
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proporciona una amplia visibilidad sobre el estado y disponibilidad de elementos 
de red, servidores, bases de datos y estaciones de trabajo. La monitorización de 
todos estos elementos permite mantener el control de sus procesos de negocio. 
 
 
WOCU es totalmente distribuido y escalable, permitiendo escenarios de alta 
disponibilidad y de distribución de carga. Tiene un completo y potente gestor de 
informes que permite generar cuadros de mando atractivos para cualquiera de las 
métricas monitorizadas. 
                     
 
3.1.7 Productos. A3SEC ofrece y proporciona soluciones de SIEM, IDS/IPS, Big 
Data, Inteligencia y detección de malware entre otras. Por tal razón posee alianzas 
con los principales fabricantes de este tipo de soluciones, además se cuenta con 
los principales proyectos Open Source en el ámbito de herramientas de seguridad 
y monitorización. 
 
 
3.1.8 Clientes.  A3Sec Colombia cuenta con siete clientes principales ubicados en 
Bogotá y Medellín, con servicios contratados de la siguiente manera: 
 

 SURA. Prestando el servicio del CSVD y superficie de ataque; además de 
servicios profesionales de análisis de vulnerabilidades. 
 

 Finagro. Brindando el servicio del CSVD para el monitoreo y gestión de 
incidentes, servicios profesionales de análisis de vulnerabilidades. 
 

 SGC (Servicio Geológico Colombiano). Brindando el servicio del CSVD para el 
monitoreo y gestión de incidentes orientado al cumplimiento de la NTC ISO 27001. 
 

 Credibanco. Prestando el servicio del CSVD para el monitoreo y gestión de 
incidentes orientados al cumplimiento de la norma internacional PCI-DSS. 
 

 Computec. Brindando el servicio del CSVD para el monitoreo y gestión de 
incidentes orientados al cumplimiento de la norma internacional ISO 27001; 
adicional proceso de consultoría para la creación del área de Seguridad e 
implementación de la norma en la organización. 
 

 MovilRed. Prestando el servicio del CSVD para el monitoreo y gestión de 
incidentes orientados al cumplimiento de la norma internacional ISO 27001; 
analítica de datos y consultoría para la creación del área de seguridad en la 
organización. 
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 Bigholding. Brindando el servicio del CSVD para el monitoreo y gestión de 
incidentes orientados al cumplimiento de la norma internacional ISO 27001; 
servicios profesionales de análisis de vulnerabilidades y proceso de consultoría 
para el mejoramiento de la postura de seguridad de la organización. 
 
 
3.1.9 Partes interesadas. Los grupos de interés o partes interesadas pueden 
definirse como un individuo o un grupo de individuos que pueden afectar o verse 
afectados en el logro de los objetivos organizacionales. Se ha identificado las 
siguientes partes que se consideran relevantes para el diseño del centro de 
operaciones de seguridad junto con sus requisitos: 
 
 
Colaboradores: El SOC ayuda a los colaboradores internos de la organización en 
poder trabajar bajo un marco de trabajo internacional, generando uso de buenas 
prácticas que permitirán el crecimiento profesional del equipo. 
 
 
Proveedores o terceros: Con el SOC manejado con las mejores prácticas y 
estándares internacionales, los proveedores llegarán a tener confianza de ser 
partners de la organización. 
 
 
Socios: La Alta Dirección y Socios de A3SEC esperan que sus integrantes 
cuenten con un marco de trabajo de las mejores prácticas de trabajo en un Centro 
de Operaciones de Seguridad con el fin de la preservación de los pilares de la 
seguridad como lo son: la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 
misma.  
 
 
3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
En la actualidad A3Sec, se basa en la metodología de evaluación de riesgos de la 
información ISF 2 (IRAM2)49, el cual es un marco de trabajo reconocido 
globalmente para generar la evaluación de riesgos integrando el compromiso de 
las partes interesadas del negocio. 
 
 
A la fecha, la organización ya cuenta con la metodología IRAM2 implementada, sin 
embargo, se ve la necesidad de hacer referenciación en este documento por su 
impacto en los procesos del CSVD (Centro de Seguridad y Vigilancia Digital). 

                                            
49INFORMATION SECURITY FORUM. Information Risk Assessment Methodology 2 (IRAM2) [en línea]. Disponible 
en: < https://www.securityforum.org/tool/information-risk-assessment-methodology-iram2/> 



57 

 

La evaluación de riesgos es de suma importancia en el CSVD, ya que permite al 
cliente identificar los activos críticos, su exposición al riesgo y los controles que a 
la fecha se han implementado para la disminución del mismo. 
 
 
El levantamiento de dicha información, es la base para la creación de los casos de 
uso del CSVD, ya que, dicha actividad permitirá identificar: 
 

 Las fuentes de Información de Seguridad para Integrar al SOC. 
 

 La creación de alertas base para la detección de materialización de amenazas. 
 

 La creación de dashboards para el monitoreo de los activos críticos de la 
organización. 
 

 El enfoque de investigación de nuevos vectores de ataque en referencia a las 
vulnerabilidades de los activos de la organización. 
 

 La Evaluación de riesgos hace parte de un proceso de “Gestión de Riesgos” que 
tiene como estructura los siguientes aspectos. 
 
 
3.2.1 Objetivo.  En este ítem, se debe plasmar el objetivo específico de la gestión 
del riesgo, en donde se indique claramente el fin de las actividades del análisis y 
evaluación de riesgos. Realizar un análisis de riesgos de información consistente, 
efectivo, fácil de ejecutar y que permita identificar, analizar y evaluar los riesgos de 
seguridad de la información que puedan interferir con el cumplimiento de la misión 
y los objetivos de la compañía y establecer las acciones y controles necesarios 
para llevarlos a un nivel aceptable. 
 
 
3.2.2 Alcance.  En este apartado, se visualiza la necesidad de delimitar el alcance 
de la gestión de riesgos, indicando su aplicabilidad en la organización, 
participantes de la gestión del riesgo y su alineación a los objetivos del negocio. 
 
 
3.2.3 Roles y responsabilidades. Dentro de la gestión del riesgo se deben 
identificar los responsables de cada una de las actividades y su rol en el proceso; 
A3Sec, basado en el marco de trabajo IRAM2 propone los siguientes: 
 

 Comité de Seguridad. Es el responsable del cumplimiento de la gestión de todas 
las actividades concernientes a la identificación, análisis, evaluación y tratamiento 
de los riesgos de seguridad de la información. 
 



58 

 

 Propietario de los Riesgos.  Con base a los procesos incluidos en el alcance de 
la gestión de riesgos, se define a los Líderes de los mismos como propietarios de 
los riesgos asociados. Los propietarios deben identificar y valorar los riesgos 
asociados a cada proceso y realizar seguimiento periódico (mínimo anualmente), a 
las actividades definidas en los diferentes planes de tratamiento del riesgo. 
 

 Oficial de Seguridad.  Es el encargado de consolidar y hacer monitoreo a cada 
uno de los riesgos identificados y la ejecución de sus respectivos planes de 
tratamiento con base a los seguimientos y actividades reportadas por los 
Propietarios de los Riesgos. 
 
 
3.2.4 Fases de la gestión del riesgo.  A partir del marco de trabajo IRAM2, 
A3Sec propone ejecutar unas fases para la ejecución de la gestión del riesgo, con 
las siguientes características especificadas en la Figura 7. 
 
 
Figura 7. Fases de la gestión de riesgo 

 
Fuente: A3Sec 
 
 
3.2.4.1 Identificación del riesgo. Esta etapa consiste en determinar las 
amenazas y vulnerabilidades listadas para los activos de información y los 
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respectivos servicios asociados que se identificaron en la gestión de activos, que 
puedan afectar el cumplimiento de los objetivos planteados para los procesos de 
la compañía. 
 

 Amenazas y Vulnerabilidades. A3Sec, guiado bajo el marco de trabajo de 
IRAM2, hace uso de un documento base en el cual se exponen riesgos asociados 
a amenazas y vulnerabilidades del cliente. La Figura 8 hace referencia a un 
ejemplo del documento planteado. 
 
 
Figura 8. Riesgo 

 
Fuente: A3Sec 

 

 Identificación de Activos de Información. Las amenazas son “cosas que ocurren”, 
y las vulnerabilidades son las debilidades inherentes al activo o a la falta de 
controles sobre el mismo. Este par, amenaza – vulnerabilidad, debe ser analizado 
en el caso que la vulnerabilidad propia del activo maximice el impacto al 
presentarse la amenaza. 
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 Descripción del Riesgo y Dueño del Riesgo. Se debe asociar el activo de 
información que sería impactado en caso de materializarse un riesgo. El nombre 
del activo debe corresponder al resultado del inventario de activos, que hace parte 
del proceso de gestión de activos. 
 
 
Cada riesgo debe tener asociado un número de identificación único (ID) para 
trazabilidad del mismo, el ID es un número consecutivo. Se debe explicar 
brevemente la consecuencia o el por qué se considera que la amenaza podría 
aprovecharse de la vulnerabilidad y materializar el riesgo, con el fin de poner en 
contexto el escenario que se está analizando. Adicionalmente deberá asociarse el 
dueño del riesgo identificado. 
 
 
3.2.4.2 Análisis del Riesgo.  A partir de lo propuesto en el marco de trabajo 
IRAM2 como se especifica en la Figura 8, esta etapa implica el desarrollo y la 
comprensión del riesgo, brindando una entrada para su evaluación. Los riesgos 
son analizados determinando la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus 
consecuencias (impacto). 
 

 Probabilidad.  Estimación de la probabilidad de que se materialice una amenaza 
en un rango de tiempo definido. 
 
 
Para clasificar la probabilidad de cada evento en un periodo t, se debe construir un 
histograma de incidencias semanales o mensuales del evento, hasta el periodo t-
1. Se asume inicialmente que la distribución del número de incidencias es normal. 
El periodo se establece de acuerdo al conocimiento y experiencia de la compañía. 
(Ver figura 9). 
 
 

Figura 9. Probabilidad 

 
Fuente: A3Sec 
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 Impacto.  Nivel de afectación en el cumplimiento de los objetivos del negocio, al 
presentarse un incidente de seguridad en los activos de información. Se determina 
con base a la valoración del activo realizada como parte del proceso de gestión de 
activos, esto debido a que, durante el proceso de valoración del activo, se 
identifica el impacto al negocio en términos financieros, operativos, legales y de 
reputación.  (Ver figura 10) 
 

 

Figura 10. Confidencialidad 

 
Fuente: A3Sec 

 
 
3.2.4.3 Identificación de los controles.  Los controles pueden ser detectivos, 
preventivos o correctivos, y se establecen con el fin de minimizar la materialización 
de los riesgos, reduciendo su probabilidad o impacto, ya sea a nivel de pérdida de 
confidencialidad, integridad o disponibilidad. La identificación de estos controles 
permite visualizar realmente que tan expuestos se encuentran los activos a la 
materialización de los riesgos identificados. 
 
 
3.2.4.4 Valoración de los controles. Una vez identificados los controles, se debe 
establecer la información relacionada con el tipo de control, la naturaleza, la 
oficialidad, la dualidad y la eficacia asociada a cada control.  Al finalizar se suman 
todos los puntajes que aplique a cada control y se evalúa el riesgo. 
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3.2.4.5 Reducción del nivel de riesgo. Posterior a la calificación de los controles, 
se debe determinar el nivel de incidencia en la mitigación de los riesgos, con base 
en los siguientes rangos definidos.  (Ver figura 11) 
 
 
Figura 11. Reducción del riesgo 

 
Fuente: A3Sec 

 
 
3.2.4.6 Evaluación del riesgo.  Como se indica en la figura 12, para cada uno de 
los riesgos identificados en la primera fase, se debe estimar el nivel de riesgo, el 
cual se determina en términos de las consecuencias (impacto) y el factor de 
ocurrencia (probabilidad). 
 
 
Figura 12. Evaluación de Riesgos 

 
Fuente: A3Sec 

 
 
3.2.4.7 Tratamiento de riesgos.  Dentro del tratamiento del riesgo relacionado en 
la figura 7, se debe definir un plan para realizar el tratamiento de los riesgos 
definidos; allí se identifica la necesidad de su revisión periódica para su 
cumplimiento y minimización del riesgo. 
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3.2.4.8 Seguimiento.  Es necesario el seguimiento periódico en la gestión del 
riesgo; cuando se realiza un tratamiento, siempre debe ejecutarse como tarea 
fundamental el seguimiento a los planes de acción y los responsables de la 
ejecución del mismo. 
 
 
3.2.4.9 Periodicidad de valoración del riesgo.  Se debe plantear una revisión 
periódica del riesgo, realizando su valoración con los controles aplicados y así 
identificar su efectividad; esto ayuda a obtener una visión más acertada del 
funcionamiento de la gestión del riesgo. 
 
 
3.3 CASOS DE USO 
 
 
Los casos de uso son definidos en las reuniones con los clientes y en primera 
instancia se documentan en un acta de inicio del proyecto; luego de esto al 
finalizar la implementación del SOC la organización se hace entrega de un 
documento llamado “Memoria Técnica” como el referenciado en la figura 13 y se 
dedica un ítem del documento a evidenciar la implementación de los casos de uso 
sin una estructura definida. 
 
Figura 13. Ejemplos Casos de Uso de los clientes 

 
Fuente: A3Sec 
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La figura 13 muestra la información mínima brindada para los casos de uso; no se 
menciona datos relacionados con amenazas, partes involucradas, lógica, pruebas 
y prioridad del caso uso. Es de suma importancia para la organización y el cliente 
dejar claros estos ítems para el modo de operación del CSVD y la identificación y 
tratamiento de los incidentes. 
 
 
3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD DEL CSVD 
 
 
Actualmente, el CSVD cuenta con una estructura de trabajo conformada de la 
siguiente manera: 
 
 
3.4.1 Operación Actual del CSVD.  El tiempo de operación del CSVD es de 5x8 y 
cuenta con un grupo de 4 personas estructurado como se indica en la figura 14. 
 
 

Figura 14. Estructura Actual del CSVD 

 
Fuente: autores 

 
 
3.4.2 Roles y perfiles del equipo de trabajo del CSVD. 
 
 
3.4.2.1 Analista de monitoreo nivel 1.  El analista de alertas o monitoreo se 
encuentra en el Nivel 1 y es el encargado de las siguientes actividades: 
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 Actividades Diarias.  Recepción de solicitudes y requerimientos de clientes. 
Creación de nuevas alertas de acuerdo con vectores de ataque relacionados con 
vulnerabilidades de los clientes.  Documentación de Boletines de Seguridad con 
información clave de nuevos vectores de ataque relacionados con los clientes. 
Creación de Dashboards de acuerdo con las fuentes de información integradas. 
Monitoreo continuo de las alertas disparadas parametrizadas a partir de las 
necesidades del cliente. Visualización de dashboards que permitan evaluar la 
postura de seguridad de las diferentes fuentes como lo son el Firewall, IPS, IDS, 
AD, Eventos de Windows. 
 

 Conocimientos. Capacidad para la creación y parametrización de alertas de 
seguridad. Conocimientos básicos en Networking. Administración de eventos de 
seguridad mediante herramienta SIEM Splunk. 
 
 
3.4.2.2 Analista de Nivel 2.  El analista de respuesta a incidentes se encuentra en 
el Nivel 2 y es el encargado de las siguientes actividades y requiere el 
entrenamiento mencionado a continuación: 
 

 Actividades Diarias. Integración de fuentes de información de seguridad. 
Creación de dashboards de acuerdo con las fuentes de información integradas en 
el CSVD.  Ejecutar análisis especializado para correlacionar diferentes fuentes de 
seguridad.  Determinar si un sistema crítico o base de datos ha sido impactada. 
Brinda recomendaciones de remediación frente a incidentes de seguridad. Brinda 
soporte para nuevos métodos de análisis para la detección de amenazas. 
 

 Conocimientos. Conocimientos en arquitectura de implementación de 
herramienta SIEM Splunk en los clientes. Conocimientos intermedios en Linux. 
Capacidad para brindar respuesta a incidentes de forma oportuna siguiendo los 
procedimientos establecidos por la organización. Manejo de herramientas de 
hacking, exploits y técnicas de penetración.  Análisis de malware mediante 
herramientas de Sandboxing.  
 
 
3.4.2.3 Gerente del SOC. Es la cabeza del SOC y presta servicios relacionados 
con análisis especiales de los clientes; es el encargado de las siguientes 
actividades y requiere el entrenamiento mencionado a continuación: 
 

 Actividades Diarias.  Tiene comunicación directa con la Gerencia General y 
genera revisión de que los objetivos del SOC estén alineados con los del negocio. 
Proporciona los lineamientos a seguir a los recursos que pertenecen al SOC. 
Implementación de métodos de detección de amenazas.  Actúa dando respuesta a 
incidentes sin esperar escalamiento previo enfocado en el desarrollo y ajuste de 
detección de amenazas.  Encargado de realizar indagación profunda en redes, 
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puntos finales, inteligencia de amenazas, forense, ingeniería inversa de malware. 
Revisión de postura de seguridad de aplicaciones críticas para el negocio. 
 

 Conocimientos. Inclusión de certificaciones como CISM, CISSP. Análisis 
forense de redes. Entrenamiento avanzado en detección de anomalías. 
Capacitación en métodos para ejecutar ingeniería reversa.  Manejo avanzado de 
incidentes y exploits. 
 
 
3.5 CICLO DE VIDA Y GESTIÓN DE EVENTOS E INCIDENTES DE SEGURIDAD 
 
 
Actualmente, el CSVD brinda gestión a la fase de preparación y detección/análisis 
del ciclo de vida de los incidentes de seguridad de los clientes; cuando se realiza 
el proceso de reporte del incidente, el área de TI del cliente brinda la respectiva 
contención, erradicación, recuperación y lecciones aprendidas y notifica al Centro 
de Seguridad y Vigilancia Digital cómo es posible visualizarlo en la figura 15. 
 
 

Figura 15.Ciclo de vida incidentes A3SEC 

 
Fuente: autores 



67 

 

Teniendo claridad de los procesos a los cuales brinda gestión el CSVD, a 
continuación, se detallan las características y actividades realizadas por el equipo 
de trabajo para cada uno de ellos. 
 
 
3.5.1 Preparación.  En la fase de preparación, el CSVD realiza las siguientes 
actividades, que permiten la detección oportuna de ataques y posibles intrusiones 
de seguridad.  
 

 Integración de Herramientas de Seguridad. recolección de logs al SIEM Splunk 
de fuentes como: Antivirus, Firewall, IDS (Sistemas de Detección de Intrusos), 
IPS, LDAP, monitoreo de cambios de la base de datos y herramientas de 
evaluación automatizada de vulnerabilidades. 
 

 Creación de Alertas. Parametrización de nuevas alertas que permitan la 
detección de nuevos vectores de ataque. 
 

 Herramientas de trabajo. Se cuenta con una de las herramientas más potentes 
SIEM llamada Splunk, allí se visualizan y analizan eventos e incidentes de 
seguridad de los clientes; adicional el CSVD tiene a su disponibilidad herramientas 
de pentesting para identificación de vulnerabilidades de los clientes. 
 

 Preparación frente a los incidentes.  Matriz de comunicaciones. Documento que 
se encuentra compartido en Google Drive con la información de correos 
electrónicos y números telefónicos para el reporte de eventos e incidentes de 
seguridad. 
 
 
3.5.2 Detección y análisis.  La fase de detección y análisis es de las que 
presenta mayor incidencia en el CSVD y se maneja de la siguiente manera: 
 

 Vectores de Ataque.  El CSVD cuenta con conocimientos de acción en referencia 
a los ataques ya conocidos, como lo son: Suplantación, uso inadecuado de los 
recursos de la organización, medios de almacenamiento externo, ataques a sitios 
web. 
 

 Identificación del Incidente. Para la identificación de los incidentes, el CSVD 
cuenta con los siguientes factores clave: 
 
Generación de alertas sobre posibles actividades anormales con base en los logs 
adquiridos e indexados de las fuentes de seguridad de los clientes. Visualización 
de los dashboards de la herramienta SIEM Splunk, es posible la parametrización y 
consulta de acuerdo con valores estadísticos de altos volúmenes o 
comportamientos anormales de las fuentes de seguridad. 



68 

 

 

 Análisis y Documentación del Incidente.  Las alertas de eventos e incidentes de 
seguridad son almacenadas en una herramienta llamada TeamDesk, desde allí los 
analistas proceden a realizar el análisis para determinar si corresponde a un falso 
positivo o si por el contrario es necesario el reporte al cliente. 
 
 
Cuando se determina que es un incidente de seguridad, el analista del CSVD 
genera un documento en donde plasma el análisis realizado e inicia a ejecutar la 
documentación del evento mediante una herramienta llamada NOVASEC. A través 
de la matriz de comunicación previamente creada se genera el reporte a los 
clientes con las respectivas recomendaciones para generar la contención, 
erradicación y si se requiere la recuperación. 
 
 
3.5.3 Contención, erradicación y recuperación.  Con respecto a esta fase, el 
cliente la realiza de acuerdo con las recomendaciones brindadas por el CSVD; a 
todos los clientes se les brinda un usuario en la herramienta NOVASEC para que 
plasmen allí la documentación relacionada a las acciones tomadas en referencia al 
evento o incidente reportado. 
 
 
3.5.4 Lecciones aprendidas. En referencia a la actividad post-incidente, a todos 
los clientes se les brinda un usuario en la herramienta NOVASEC para que 
plasmen allí la documentación relacionada con las lecciones aprendidas y 
conclusiones que se extraen en referencia al evento o incidente reportado. 
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4.  MARCO DE ANÁLISIS 
 
 
En este capítulo, se realizan las recomendaciones de mejora para el CSVD 
(Centro de Seguridad y Vigilancia Digital) a partir de las buenas prácticas 
mencionadas por la NIST en su documento “Computer Security Incident Handling 
Guide” SP 800 61 r2; SANS en el documento “Security Operations Centre (SOC) 
in a Utility Organization”, ISACA en su documento “Valor para la empresa: Buen 
Gobierno De Las Inversiones En TI. ValIT”. 
 
 
En el siguiente apartado, se relacionan cada uno de los procesos que actualmente 
son trabajados en el CSVD y sus respectivas acciones de mejora guiados por los 
marcos de trabajo internacionales mencionados. 
 
 
4.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
A partir de las buenas prácticas internacionales brindadas por IRAM2, se propone 
que cuando se realice el reporte de eventos o incidentes de seguridad se tengan 
en cuenta los siguientes aspectos. 
 
 
4.1.1 Inclusión del Riesgo y Amenazas en reporte de Incidentes. Se identifica 
la necesidad de incluir dentro de los reportes de eventos o incidentes de seguridad 
el riesgo y amenazas asociados. A continuación, en la figura 16, se plasma un 
prototipo con la inclusión de los ítems brindando mayor conocimiento al cliente de 
la importancia del reporte. 
 
Figura 16. Formato reporte de incidentes incluyendo riesgos y amenazas 

 
Fuente: A3SEC 
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4.1.2 Identificar el nivel de riesgo y realizar el cálculo de la prioridad del 
incidente. Efectuar este cálculo del nivel de riesgo y asociado a este la 
priorización del incidente, con el fin de que el cliente tenga conocimiento de la 
urgencia de los incidentes. 
 
 
En este apartado, se sugiere definir una fórmula de nivel de riesgo, evaluación de 
la confiabilidad de los activos y la criticidad del activo. Se propone la siguiente 
fórmula, visualizada en la figura 17, para el cálculo del nivel de riesgo creada por 
la organización AlienVault50, especialistas en SIEM y centros de operaciones de 
seguridad, quienes a través de la experiencia, han estandarizado la fórmula como 
base para el cálculo del nivel del riesgo en el ámbito internacional. 
 
 
AlienVault da énfasis en los siguientes aspectos para el cálculo del nivel del 
riesgo: 
 

 Criticidad.  Hace relación al nivel de impacto cuando se genera la materialización 
de un riesgo.  
 

 Confiabilidad. Se refiere al porcentaje de confianza de la fuente de seguridad 
informática de la cual se está generando la alerta. 
 

 Valor del activo.  Indica el nivel de importancia del activo referenciado en el 
alertamiento para la organización.  
 
Figura 17.Cálculo del nivel de riesgo 

 
Fuente: A3Sec 

 
 
Una vez conocido el nivel de riesgo, el valor del mismo, determina cual es la 
prioridad del incidente de seguridad. Al presentarse un incidente y efectuar el 
cálculo del nivel de riesgo, su resultado numérico debe clasificarse dentro de un 
rango de la priorización de incidentes presentado en la figura 18. 
 
 

                                            
50ALIENVAULT.   Detecta y responde a amenazas en minutos con AlienVault USM [en línea, [consultado el 3 

de octubre de 2018.  Disponible en internet en: <https://www.alienvault.com/forums/discussion/607/risk-

formula> 
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Figura 18.Prioridad incidentes 

Prioridad incidentes 

Leve Bajo Medio Crítico Muy crítico 

0.08 09.15 16.2 21.35 36.5 
Fuente: A3Sec 

 
 
Los rangos de clasificación de la prioridad del incidente, son definidos propiamente 
por la organización en relación a como se desea desarrollar la medición de la 
prioridad de los incidentes.  Se propone seguir el siguiente rango de prioridades 
visualizados en la figura 18. 
 
 
4.2 CASO DE NEGOCIO 
 
 

El modelo de caso de negocio propuesto para A3Sec es basado en las buenas 
prácticas extraídas del libro Business Case Essentials de Marty Schmidt. Se parte 
de la idea de centrar la atención de la alta gerencia de A3Sec, para la creación de 
un caso atractivo de negocio dividido en cuatro partes: Introducción y descripción 
general, suposiciones y métodos, impactos comerciales, sensibilidad riesgos y 
contingencias. 
 
 
4.2.1 Introducción y descripción general.  En este apartado, se hace necesaria 
la elaboración de una hoja en un archivo de Excel, que contiene información 
relevante de cada componente del caso de negocio, como el nombre del proyecto, 
a quien va dirigido, quienes son los que proponen este proyecto, sobre que se 
trata el caso de negocio y la descarga de responsabilidades. 
 
 
La figura 19, muestra un ejemplo de implementación de este punto, realizado en 
Excel. 
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Figura 19. Descripción general caso de negocio 

Proyectado: 
Proyección a un año.  
                                 
Fecha presentación: 29 de 
agosto de 2018                               

                                        

Para: 
Ingeniero Alejandro Agudelo, 
Gerencia CSVD. A3Sec                         

De: 
 Ingeniero Anthony Rojas e Ingeniero Mauricio Bonilla, Proyecto de 
grado Especialización Seguridad Informática. Unipiloto.             

                                        

Tema:                                     
Este caso de negocio indaga en los costos y beneficios del diseño y planificación de un 
SOC para normalizar y así volverlo más eficiente en términos de respuesta a los clientes, 
cumpliendo con el objetivo de crecimiento empresarial durante los próximos dos años. Esto 
requiere de acciones importantes como la de crear y documentar políticas de manejo de 
incidentes, capacitaciones al personal que integra el centro de operaciones de seguridad, 
entre otras. El análisis abarca los costos y las consecuencias que benefician a la 
organización ya que afectarán como primera medida al área de CSVD y seguidamente a toda 
la empresa, afianzándola en el mercado colombiano de monitoreo y seguridad de la 
información para dejar plasmado otras capacidades de negocio como el de la informática 
forense. 

                                        
Propósito: 

                                    
El propósito general del presente caso de negocio, es el de esquematizar el centro de 
operaciones de seguridad presente en A3Sec.       

        
Descargo de 
responsabilidad  
                                  
Se construye este caso de uso tomando en cuenta todas las mejores normas y guías 
vigentes internacionales, junto con la información suministrada por A3Sec pero: No nos 
consideramos legalmente responsables de la exactitud de estas predicciones ya que las 
estimaciones de los resultados financieros futuros tienen implícito la incertidumbre, los 
resultados dependen de algunos factores que se escapan de nuestro control y se guían por 
la información suministrada por la organización, este caso de uso no es una orientación 
fiscal.   

Fuente: autores 

 
 

4.2.2 Suposiciones y métodos.  El siguiente apartado, involucra la realización de 
un modelo de costos, que tiene como finalidad medir los costos de 
implementación, operación a un año, crecimiento y cambios involucrando solo a 
los recursos estrictamente necesarios. La figura 20, plasma una guía para su 
implementación. 
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Figura 20. Modelo de costos 

 
Fuente: Marty J. Schmidt, Business Case Essentials 

 
 
A continuación, en el cuadro 2 se muestra un ejemplo de un diseño del modelo de 
costo, en el cual se ingresan los valores en moneda local de la inversión por cada 
uno de los recursos de IT para la implementación del proyecto, durante las etapas 
de adquisición, operación y crecimiento de la organización. Esta información es el 
punto de partida para la creación de un estándar de medición del proyecto como lo 
es el ROI (retorno de la inversión). 
 

Cuadro 2. Ejemplo de modelo de costo 

 
Fuente: autores 

 
 
En el cuadro 2, es posible apreciar como el costo total de implementación es de 
31’401.256 COP; por otro lado, el costo operativo del negocio con las 
características descritas por la NIST, SANS y ValIT para el próximo año sería de 
194’366.328 COP. Estos costos son argumentados en los cuadros de Costo De 
Adquisición e Implementación (cuadro 3) y Costos de Operación (cuadro 4).  
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Cuadro 3. Costos de adquisición e implementación 

 
Fuente: autores 

 
 

Cuadro 4. Costos de operación durante el próximo año 

 
Fuente: autores 
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En el cuadro 3, se detallan los costos de implementación del proyecto por cada 
recurso de IT. Por ejemplo, en los costos de personal se incluye un ingeniero 
especialista en seguridad informática para cumplir con el rol de consultor de 
seguridad nivel 3 con un costo de 4’500.000 COP y se especifica que el valor real 
de la contratación para la organización es de 6’608.490 COP51. Adicional a esto, 
se incluye los costos totales de la contratación de dos ingenieros para el rol de 
analista de seguridad nivel 1, que es de 3’671.383 COP por cada uno. En 
referencia a los costos de capacitación, se investigó el precio de entrenar al 
personal con la empresa Etek International orientados a obtener la certificación 
Certified Network Defender-CND52, adicional, se hace la observación de la 
realización de capacitaciones internas en la organización sin costo, puesto que 
serán los mismo ingenieros quienes retroalimentarán a sus compañeros en temas 
como las actividades diarias y temas técnicos. Por otro lado, para que los nuevos 
integrantes en la organización puedan desarrollar sus labores adecuadamente, se 
requiere de la inversión de tres torres y seis monitores, que están detallados en los 
recursos de hardware y cuyo monto total es de 12’000.000 COP.  
 
 
Para cumplir con los alineamientos de la norma NIST 800.61 r2, se identifica la 
necesidad de instalar software no licenciado orientado a la investigación Forense y 
que, al ser versiones con muchas funcionalidades, pero con licenciamiento libre, 
no tendrá ningún costo, esto se encuentra especificado en los recursos de 
Software. Por último, en el campo de otros, se detalla la adquisición de sillas para 
los nuevos ingenieros contratados, no se especifican más recursos ya que el 
objetivo es comenzar con los recursos necesarios. 
 
 
En el cuadro 4, se visualizan los Costos de Operación durante el próximo año, que 
tiene como objetivo mantener la operatividad de los servicios ofrecidos a los 
clientes durante un año después de realizada la implementación del proyecto. 
Para lograr esto, se especifica en el recurso de Hardware, que es necesaria la 
adecuación de las torres de los nuevos ingenieros por un total de 3’000.000 COP 
que incluye adquisición de memoria RAM y disco duro. En cuanto al recurso de 
Software, no se especifica nuevas adquisiciones, pero cabe resaltar que, 
dependiendo de las ganancias netas del proyecto, es posible pensar en adquirir 
software licenciado referenciado en la siguiente etapa del ciclo de vida del 
proyecto. Para el recurso de personal, se brinda énfasis en los costos durante un 
año de los nuevos ingenieros, puntualizando el pago de 13 sueldos al año y se 
plasman los costos reales de cada sueldo pactado en el contrato.  
 
 

                                            
51EL EMPLEO COLOMBIA. Calculadora salarial de El empleo.com. [En línea], [consultado el 22 de octubre de 2018]. 
Disponible en internet: <http://www.elempleo.com/colombia/Files/Companies/Calculadora/index.aspx>. 
52IT INSTITUTE. Certified Network Defender. [En línea], [consultado el 22 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
<https://www.it-institute.org/cnd/> 
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En relación a los costos de Capacitación, se brinda énfasis en que la organización 
va a invertir en un curso orientado a la certificación CHFI el siguiente año después 
de la implementación del proyecto, el cual brindará más herramientas y 
conocimientos técnicos a los ingenieros para contar con criterios sólidos en la 
toma de decisiones; adicional, la organización podrá mostrar en su Brochure de 
servicios, que dispone de profesionales altamente capacitado para brindar 
soluciones en el área de seguridad informática. Para el recurso de otros, se hace 
énfasis en que la infraestructura de la empresa se mantendrá. 
 
 
Una vez analizados los costos de inversión, es posible realizar predicciones de los 
ingresos para el próximo año teniendo en cuenta los precios que están en el 
mercado colombiano. Por ejemplo, el servicio de monitorización de dispositivos 
como Firewalls incluyendo su administración, puede estar costando al mes 
alrededor de 5’000.000 COP y un análisis forense puede estar alrededor de los 
8’000.000 para el 2018. 
 
 
Es conveniente resaltar que los precios de capacitaciones, en términos 
comerciales, generalmente se mantienen por un periodo de dos años.    
 
 
4.2.3 Impactos comerciales. El estado del flujo neto de caja de cualquier 
escenario se debe construir a partir de una tabla similar a la visualizada en la 
figura 21, en donde se indica a la alta gerencia la diferencia entre los totales de las 
entradas de efectivo de cada año, comparadas, con las salidas de efectivo de los 
mencionados años; esta diferencia es apreciada en la celda de color verde de la 
figura 21, mostrando como resultado una ganancia neta. 
 
 

Figura 21. Resumen de flujo de caja durante los tres primeros años 

 
Fuente: Marty J. Schmidt, Business Case Essentials 

 
 
En el primer año, se aprecia que el flujo neto de caja es negativo, indicando que 
existió un déficit financiero. Durante el segundo año y tercero los valores de flujo 
de caja fueron positivos y se observa cómo fueron creciendo de -$20’000.000 
COP a $80’000.000 COP para obtener, en el último año, un valor de $130’000.000 
COP.  
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Total

80.000.000,00$    300.000.000,00$  390.000.000,00$  770.000.000,00$  

100.000.000,00$  220.000.000,00$  260.000.000,00$  580.000.000,00$  

20.000.000,00-$    80.000.000,00$    130.000.000,00$  190.000.000,00$  

Resumen de Flujo de caja (Cash Flow)

Beneficios (Flujos de entrada)

Costo neto (Flujos de salida)

Flujo neto de caja
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Este análisis es de suma importancia para la alta gerencia, permitiendo justificar la 
inversión en el proyecto y usando como herramienta de medición o métrica el Flujo 
neto de caja (cash flow), la cual podría ser empleada para diagnósticos y 
mediciones en meses o semanas, dependiendo de la decisión de los altos 
directivos. 
 
 
La siguiente figura es el resultado de los factores nombrados en el capítulo 4.2.3 
del presente proyecto de grado, que reúne algunos de los elementos a tener en 
cuenta por parte del área de contabilidad relacionados a: cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, ingresos netos, inversiones, financiamiento, entre otros. Con 
esta información se plantea de manera gráfica a la alta gerencia los resultados de 
la tabla de Flujo neto de caja, como lo muestra la figura 22. 
 
 

Figura 22. Resumen gráfico de flujo neto de caja 

 
Fuente: autores 

 
 
4.3 CASOS DE USO 
 
 
A3Sec, actualmente, cuenta con la memoria técnica como documento en el cual 
plasma toda la información de los casos de uso; sin embargo, en un 80% de los 
documentos visualizados, se identifica que no se detallan todos los datos 
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relevantes que puede tener impacto en el proceso de respuesta a incidentes. 
Como se visualiza en la figura 23, no se precisa ni especifica información de valor 
para el método de operación del caso de uso, sino se indican los eventos a 
reportar relacionados, en este ejemplo, con “Active Directory”. 
 
 
Figura 23. Memoria técnica, caso de uso directorio activo 

 
Fuente: A3SEC 
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Al generar la revisión del manejo actual del levantamiento, documentación y 
ejecución de los casos de uso en A3Sec visualizados en la figura 23, se identifica 
la necesidad, en contraste con las buenas prácticas indicadas por SANS en su 
documento “Security Operations Center (SOC) in a Utility Organization” y basados 
en SOCPRIME53, de la estructuración de un documento anexo a la memoria 
técnica que detalle los casos de uso brindando un mayor análisis, prueba, 
desarrollo y despliegue a producción de los mismos, dando uso de componentes 
como lo son: amenazas, partes involucradas, objetivos, entre otros, claves para su 
éxito en la operación diaria y que son detallados en el cuadro 5. 
 
 

Cuadro 5. Formato de caso de uso propuesto 

 
Fuente: autores 

                                            
53SOCPRIME. Security Quality Control [en línea], [consultado el 22 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
<https://socprime.com/en/> 
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Es de suma importancia el detalle y documentación del proceso de definición de 
los casos de uso; la información diligenciada en el documento permitirá a la 
organización y sus clientes tener claridad de lo que se va a monitorear, las 
evidencias al momento de la implementación de los casos de uso y la facilidad 
para el analista de monitoreo para el entendimiento del caso de uso y el 
tratamiento de que se debe brindar a los eventos o incidentes que se presenten en 
la operación. 
 
 
4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD DEL CSVD 
 
 
Basados en la NIST en su documento “Computer Security Incident Handling 
Guide” SP 800 61 r2, se propone realizar las siguientes mejoras con respecto a la 
capacidad y estructura organizacional del CSVD. 
 
 
4.4.1 Diferenciación de Eventos e Incidentes de Seguridad en el SOC.  
Actualmente el Centro de Seguridad y Vigilancia Digital genera el reporte 
únicamente de incidentes a sus clientes; los analistas de monitoreo no tienen 
conciencia de la diferencia entre eventos e incidentes de seguridad; por tanto, se 
recomienda que dentro del documento de reporte se indique específicamente 
cuando se está hablando de un evento o de un incidente.  
 
 
La NIST indica que es necesaria la diferenciación de eventos e incidentes de 
seguridad y los define de la siguiente manera: 
 

 Eventos.  Los eventos son ocurrencias observadas a través de sistemas o de la 
red. Los eventos van relacionados a actividades como recursos compartidos de 
archivos, acciones en el firewall de acuerdo con parametrización de reglas, 
solicitudes a páginas web, usuarios que envían un correo electrónico, entre otros. 
 

 Evento Adverso. Los eventos adversos van relacionados a acciones con 
consecuencias negativas, como lo son, fallas en los sistemas de información, 
acceso no autorizados a carpetas con información de valor para la organización, 
ejecución de malware, inundación de paquetes, entre otros. 
 

 Incidente.  La NIST en su documento SP800-61 r2 define “un incidente de 
seguridad informática es una violación o una amenaza inminente de violación de 
políticas de seguridad informática, políticas de uso aceptable o prácticas de 
seguridad estándar”. Ejemplos de incidentes son: infección de una estación de 
trabajo con un malware RAT (Remote Access Trojan) que permite al atacante 
ejecución de comandos y robo de información desde un lugar remoto. Conexiones 
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permitidas a direcciones IP reportadas como maliciosas. Fuga de información de 
valor para la organización mediante aplicaciones P2P. Generación de 
transacciones monetarias sin autorización de la organización a través de sistemas 
de información propios de la empresa. 
 
 
Por ejemplo, en la figura 24 se evidencia un evento de seguridad tratado como 
incidente. Las cuentas Windows que su password no expira no genera afectación 
a la continuidad del negocio y para el cliente no genera una violación a una política 
de seguridad de la información. Para este caso puntual, se debería dar un manejo 
de evento que si no se trata se puede volver un incidente de seguridad. 
 
 

Figura 24. Ejemplo de incidente, cuentas Windows que su password no expira 

 
Fuente: autores 

 
 
El cambio puede generarse de forma sencilla y que no impacte la operación 
actual. Por ejemplo, se pueden catalogar por su nombre en el asunto de correo ya 
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que puede que los incidentes y eventos cuenten con la misma estructura, pero su 
diferenciación vaya orientada a su urgencia y tratamiento. 
 

Figura 25. Ejemplo de un posible incidente de seguridad 

 
Fuente: A3SEC 

 
 
Por otro lado, en la figura 26 se plasma un evento de seguridad; el incidente de la 
figura 25 y el evento de la figura 26 tienen la misma estructura, pero poseen 
características diferentes por su urgencia y prioridad. 
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Figura 26. Evento de seguridad 

 
Fuente: A3SEC 

 
 
4.4.2 Creación de una Política de respuesta a incidentes. El CSVD no cuenta 
con un plan de respuesta a incidentes definido en su marco de trabajo, por tanto, se 
recomienda la creación en el cual se plasmen los siguientes ítems: 
 

 Misión, indicando el motivo o razón que justifica la respuesta a incidentes. 
 

 Estrategias y objetivos, haciendo relación al resultado a obtener de la respuesta a 
incidentes. 
 

 Aprobación de la alta gerencia, indicando en un apartado del documento el 
compromiso y visto bueno de la alta gerencia con la política. 
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 Enfoque organizacional para la respuesta al incidente, fijando el área dueña del 
proceso y gestor del cumplimiento de la política. 

 

 En la política se debe indicar cómo se comunicará el equipo de respuesta con el 
resto de la organización y con terceros. 
 

 Definir métricas para medir la capacidad de respuesta al incidente y su 
efectividad; en un apartado de la política se debe indicar como se realiza la 
medición de los procesos, con el fin de obtener resultados e identificar en que se 
falló y en que se puede mejorar.  
 

 Definición de cómo el programa se ajusta a la organización general; se hace 
necesario relacionar la alineación de la respuesta a incidentes con el cumplimiento 
de los objetivos de la organización. 
 
 
4.4.3 Ajuste de la estructura del equipo de trabajo del SOC para su operación 
7x24.  A partir de lo propuesto por SANS en su documento Building a World-Class 
Security Operations Center: A Roadmap y con conocimiento de que actualmente el 
CSVD presta un servicio 5x8; se recomienda la contratación de 3 recursos más 
para la prestación del servicio 7x24, estos recursos cubrirán los turnos nocturnos 
que se requieren; se propone para cada uno de los niveles tener el siguiente 
número de recursos:  4 analistas de Nivel 1, 2 analistas de Nivel 2, 1 analista de 
Nivel 3, 1 líder del SOC. (ver figura 27). 
 
 

Figura 27. Estructura propuesta del equipo de trabajo del SOC 

 
Fuente: autores 
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La inclusión de los tres recursos para la prestación del servicio 7x24, genera un 
impacto económico en la organización; al realizar el análisis económico se observa 
que la organización cuenta con la capacidad para el sostenimiento con la estructura 
propuesta en la figura 27.  
 
 
Actualmente la empresa tiene dentro de sus objetivos, la inclusión de cuatro nuevos 
clientes en un periodo de un año, cuyos ingresos brindarían un fortalecimiento en la 
base económica de la organización, donde se presentaría una viabilidad de 0,24 
COP por cada 1 COP invertido; este cálculo fue diseñado a partir del ROI de la 
operación a un año, donde se estipulan unos precios promedios en el mercado de 
seguridad informática, teniendo en cuenta los costos de la operación a un año que 
fueron tratados en el capítulo 4.2 del caso de negocio. 
 
 
4.4.4 Complementar Actividades Diarias y Entrenamiento Requerido de los 
recursos del SOC. Al generar la revisión de los roles y perfiles del equipo de 
trabajo y de acuerdo a lo conversado con los colaboradores, se identificó que no 
existe una claridad frente a sus funciones diarias y los conocimientos mínimos para 
asumir el cargo.  
 
 

Figura 28. Estructura actual del equipo de trabajo del SOC 

 
Fuente: autores 

 
 
La figura 28 permite visualizar la estructura actual del SOC; a partir de la misma se 
plantea el complemento de las siguientes actividades diarias del equipo y la 
capacitación en los siguientes aspectos. 
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4.4.4.1 Analista Nivel 1 
 
 

Cuadro 6. Entrenamiento propuesto para el analista nivel 1 

Recurso Analista nivel 1 

Entrenamiento requerido 

Capacitación en Detección de Intrusos, lo cual permitirá una mejora en la identificación 
de amenazas. 

Fuente: autores 

 
 
4.4.4.2 Analista Nivel 2 
 
 
Cuadro 7. Deberes y entrenamiento propuesto para el analista nivel 2 

Recurso Analista nivel 2 

Deberes 

Recolección de Data Forense para su análisis en el Nivel 3 
Determinar si un sistema crítico o base de datos ha sido impactada, 
Brindar soporte para nuevos métodos de análisis para la detección de amenazas. 

Entrenamiento requerido 

Inclusión del siguiente ítem dentro del entrenamiento requerido:  
Capacitación en Detección de Intrusos. 
Análisis en informática forense, evaluación e inteligencia de amenazas. 
Análisis de malware mediante herramientas de Sandboxing. 

Fuente: autores 

 
 
4.4.4.3 Analista Nivel 3.  Se recomienda establecer un rol de Analista Nivel 3, con 
el fin de que el CSVD Manager no emplee su tiempo ocupando actividades de nivel 
3 y tenga espacio para brindar una mayor gestión a las actividades de la alta 
gerencia. 
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Cuadro 8. Deberes y entrenamiento propuesto para el analista nivel 3 

Recurso Analista nivel 3 (cazador) 

Deberes 

Implementación de métodos de detección de amenazas, actúa dando respuesta a 
incidentes sin esperar escalamiento previo enfocado en el desarrollo y ajuste de detección 
de amenazas. 
 
Encargado de realizar indagación profunda en redes, puntos finales, inteligencia de 
amenazas, forense, ingeniería inversa de malware, revisión de postura de seguridad de 
aplicaciones críticas para el negocio. 

Entrenamiento requerido 

Entrenamiento avanzado en detección de anomalías 
Capacitación específica en almacenamiento de data y análisis e inteligencia de amenazas. 
Capacitación en métodos para ejecutar ingeniería inversa. 
Manejo avanzado de incidentes y exploits, habilidades para el desarrollo del pentesting. 

Fuente: autores 

 
 
4.4.4.4 Gerente del CSVD 
 
Cuadro 9. Deberes y entrenamiento propuesto para el gerente del CSVD 

Recurso Gerente del CSVD 

Deberes 

Administración de los recursos del SOC para la inclusión de personal, presupuestos, 
programación de turnos, acuerdos de niveles de servicio y estrategias tecnológicas 
Plantear estrategias para el mejoramiento de la postura de seguridad de la organización. 

Entrenamiento requerido 

Capacitación en administración de proyectos, habilidades para la administración de 
personal. 
Adicional, el Gerente del SOC deberá contar con la experiencia para guiar a los demás 
integrantes; adicional a las certificaciones mencionadas SANS propone que el líder deberá 
contar con las siguientes certificaciones y experiencia: GCIH y GIAC Certified Intrusion 
Analyst (GIAC), GCIA, mínimo de 5 años de experiencia como analista SOC / líder del 
equipo. 

Fuente: autores 
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Esta información, puede ser plasmada en un formato propio de la organización que 
permita a los funcionarios estar conscientes de las actividades y labores que deben 
desempeñar a diario y sus conocimientos mínimos requeridos para asumir el cargo. 
 
 
4.5 CICLO DE VIDA Y GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
 
 
Con base en la NIST. Computer Security Incident Handling Guide. Special 
Publication 800-61 Revisión 2, se propone el siguiente flujo de procesos visualizado 
en la figura 29, la cual debería estructurar el CSVD para brindar un eficaz manejo 
del ciclo de vida de los incidentes. 
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Figura 29. Flujo de procesos 

 
Fuente: autores 
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Como se visualiza en la  figura 29, cuando se genera un evento, el analista nivel 1 
realiza una revisión e identifica su impacto, si el evento se clasifica como incidente 
o evento relevante de seguridad, el analista debe reportar al área de seguridad del 
cliente de acuerdo a una previa matriz de comunicaciones definida y brindar las 
respectivas recomendaciones para la contención, erradicación y recuperación de 
evento o incidente de seguridad; en la misma línea, el analista de nivel 2 debe 
realizar acompañamiento en la ejecución de las recomendaciones y apoyo al 
cliente en sus dudas e inquietudes. Después de esto, el área de seguridad notifica 
al CSVD (Centro de Seguridad y Vigilancia Digital) de las acciones tomadas en 
referencia al incidente reportado para su almacenamiento en la base de 
conocimiento del SOC. 
 
 
Por otro lado, el analista nivel 2 y nivel 3 deben realizar análisis a profundidad 
constante con el fin de identificar intrusiones, indicadores de compromiso, creación 
de nuevas alertas de detección y revisión de comportamientos anómalos, 
generando una vigilancia constante y minimización de materialización del riesgo. 
 
 
En referencia al ciclo de vida de los incidentes, el CSVD aplicó las fases 
mencionadas en la figura 30 y para llevar la trazabilidad de dichas actividades se 
utilizó la herramienta de gestión llamada Teamdesk, desde allí se realiza la 
creación de tareas y se brinda la asignación al recurso pertinente. 
 
 
Figura 30. Teamdesk 

 
Fuente: autores 
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Se recomienda, que los recursos sigan el ciclo de vida de los incidentes por medio 
de las bandejas indicadas en la parte izquierda de la figura 31; cuando los eventos 
o incidentes cambien de fase se va a tener claridad y visualización en la bandeja; 
cada uno de estos debe tener un responsable y tendría que ir relacionado en el 
detalle del ticket. Cuando se cierre el evento o incidente de seguridad, el evento o 
incidente deberá pasar a un estado cerrado, almacenado en una bandeja especial 
para su futura consulta. 
 
 

Figura 31. Teamdesk - Closed 

 
Fuente: autores 

 
 
En referencia a las fases del ciclo de vida de los incidentes basados en la NIST 
“Computer Security Incident Handling Guide. Special Publication 800-61 r2”, se 
proponen acciones de mejora para las siguientes fases: (Ver figura 32) 
 
 

Figura 32. Ciclo de vida de incidentes 

 
Fuente: NIST, SP 800-61 r2 
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4.5.1 Preparación. Se recomienda establecer las siguientes actividades 
complementarias que permitirán una mayor gestión y visibilidad para la fase de 
preparación en el área del SOC. 
 
 
4.5.1.1 Estructuración Base de Conocimiento.  Se recomienda la estructuración 
de una base de conocimiento en el CSVD, que permita una transferencia de 
conocimiento de forma efectiva hacia los nuevos recursos de la organización; la 
base puede brindar un mejoramiento hacia los siguientes procesos del SOC. 
 

 Base de conocimientos relacionados con el manejo de las herramientas de 
acuerdo con el nivel del analista. 
 

 Base de conocimientos de todos los incidentes reportados por el CSVD hacia 
todos sus clientes.  
 

 Base de conocimientos en relación a todas las actividades de troubleshooting 
hacia la infraestructura del SIEM.  
 
 
La base, puede ser establecida en un inicio con la herramienta Google Drive, pero 
en un futuro es posible pensar en una plataforma web como Moodle. Por ejemplo, 
en la figura 33 se visualiza la estructuración de unidades de equipo mediante 
Google Drive de A3SEC que puede servir como punto de partida para la 
constitución de la base de sabiduría. 
 
 

Figura 33. Estructuración base de conocimiento A3Sec 

 
Fuente: A3Sec 
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4.5.1.2 Investigación, Documentación y Suscripción a fuentes de Seguridad. 
Bajo el marco de trabajo internacional de la NIST 800-61 R2 se recomienda el 
establecimiento de las siguientes actividades que permitirán al CSVD brindar un 
mejor servicio a sus clientes y mantenerse actualizado de todo lo que ocurre en el 
campo de seguridad a nivel global. 
 

 Suscripción a fuentes de información de noticias de seguridad. 

 Investigación de nuevos vectores de ataque. 

 Creación de Boletines de Seguridad. 
 
 
Para ilustrar, la figura 34 hace referencia a un ejemplo del listado de tareas 
creadas relacionadas con la fase de Preparación, a quien fue asignado, su estado, 
cuando fue creada y cuando fue actualizada en la herramienta de gestión 
Teamdesk 
 
 

Figura 34. Preparación 

 
Fuente: autores  

 
 
En el detalle del ticket, como se visualiza en la figura 35, se debe especificar toda 
la información necesaria para la revisión del caso, como lo son URL, explicación 
de la tarea, archivos adjuntos, entre otros. 
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Figura 35. Plataforma de ticket 

 
Fuente: autores 

 
 
4.5.2 Detección y análisis 
 
 
4.5.2.1 Lista de Chequeo de la plataforma SIEM.  Bajo las buenas prácticas 
internacionales propuestas por la NIST en su documento SP 800-61 2, se 
recomienda el establecimiento de una lista de chequeo de monitoreo de la 
plataforma SIEM que permita la detección eficiente de comportamientos 
anómalos, estado actual de la plataforma y de las fuentes de seguridad de las 
cuales se colecta información. 
 
 
Es aconsejable que la revisión mediante la lista de chequeo se ejecute dos veces 
en el día, una en la mañana y otra antes de finalizar la jornada laboral; esta 
práctica permite garantizar la exploración continua de eventos por parte del CSVD 
hacia los clientes. 
 



95 

 

Una vez realizada la lista de chequeo, si se encuentran deficiencias en el 
desarrollo de dashboards o consultas en la plataforma, se recomienda la 
documentación y envío de esta información a los consultores de seguridad en 
segundo nivel para los respectivos ajustes. 
 
 
La figura 36 muestra un ejemplo de una lista de chequeo de acuerdo a la 
estructuración actual del CSVD; este formato es una guía adecuada para su 
establecimiento en el SOC. 
 
 

Figura 36. Formato, lista de chequeo SIEM 

 
Fuente: autores 

 
 
4.5.2.2 Formato de Reporte de Incidentes y Eventos de Seguridad. Para la 
fase de detección y análisis a partir de las buenas prácticas brindadas por la NIST 
en su documento Computer Security Incident Handling Guide. Special Publication 
800-61 Revisión 2, se recomienda la creación de un formato para el proceso de 
reporte de los eventos e incidentes de seguridad con los siguientes ítems de valor. 
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Figura 37. Formato reporte de incidentes de seguridad 

 
Fuente: A3Sec 

 
 
A continuación, se relaciona la descripción de los campos mencionados en la 
figura 37. 
 

 Fuente. Nombre del dispositivo de seguridad del cual se identificó el evento o 
incidente. 
 

 Fecha.  Fecha y hora en la cual se identificó y generó el reporte del evento o 
incidente de seguridad. 
 

 Consultor.  Recurso del CSVD que identificó y generó el reporte. 
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 Cliente. Nombre del cliente al cual se le va a generar el reporte. 
 

 Nombre. Nombre brindado por el consultor del evento o incidente de seguridad 
reportado. 
 

 Ticket.  Consecutivo único para el evento o incidente de seguridad. 
 

 Responsable.  Nombre del responsable por parte del cliente para generar el 
tratamiento del incidente. 
 

 Riesgo.  Nombre del riesgo asociado al evento o incidente de seguridad 
reportado. 
 

 Activo.  Nombre del activo que presenta relación con el evento o incidente. 
 

 Amenazas. Nombre de las amenazas relacionadas con el riesgo indicado. 
 
 
4.5.3 Prioridad. Valor de la prioridad brindada a partir de la fórmula 
especificada en la figura 17. 
 
 

 Descripción. Campo que es diligenciado por el consultor (de nivel 1 o 2) para 
indicar el detalle del evento o incidente reportado. 
 

 Recomendaciones. Campo que es diligenciado por el consultor (de nivel 1 o 2) 
para indicar el detalle de las recomendaciones para realizar el tratamiento del 
evento o incidente de seguridad. 
 

 Referencias. Documentación de apoyo relacionada con el evento o incidente.  
Equipo de Trabajo: listado del equipo de trabajo que generará tratamiento al 
evento o incidente reportado.   

 
 
4.5.4 Contención, erradicación y recuperación.  A partir de las buenas prácticas 
brindadas por la NIST en su documento Computer Security Incident Handling 
Guide. Special Publication 800-61 Revisión 2, se propone que la creación de una 
bandeja llamada Tratamiento en la herramienta Teamdesk, en la cual se 
almacenen las subfases de: Contención, Erradicación y Recuperación; puede 
darse el caso de que no sea necesaria la documentación de alguna y esto se 
determina de acuerdo al evento o incidente reportado. (Figura 38). 
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Figura 38. Tickets tratamiento 

 
Fuente: A3Sec 

 
 
4.5.3.1 Contención.  En relación con la subfase de contención envuelta dentro del 
tratamiento, se recomienda la creación del formato especificado en la figura 39, en 
donde el cliente debe diligenciar las actividades que realizó el equipo de trabajo 
para generar la contención del evento o incidente de seguridad reportado. 
 
 
Cada una de las actividades debe tener un responsable y la documentación de la 
descripción en donde se debe indicar la estrategia de contención ejecutada para 
que el evento o incidente no se propague y pueda generar más daños a la 
información o a la arquitectura de TI. 
 
 
4.5.3.2 Erradicación.  Para la subfase de Erradicación, se recomienda la creación 
del formato especificado en la figura 39, en donde el cliente debe diligenciar las 
actividades realizó el equipo de trabajo después de que el incidente ha sido 
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contenido; se debe indicar lo ejecutado para la erradicación y eliminación de 
cualquier rastro dejado por el incidente. 
 
 
4.5.3.3 Recuperación.  Para la fase de recuperación, se recomienda la creación 
del formato especificado en la figura 39, en donde se registren todas las 
actividades ejecutadas para la restauración de los posibles sistemas y/o servicios 
afectados conforme al incidente de seguridad reportado. 
 
 

Figura 39. Formato de contención, erradicación y recuperación 

 
Fuente: A3Sec 

 
 
4.5.5 Lecciones aprendidas. Para la fase de lecciones aprendidas, se 
recomienda la creación del siguiente formato de actividades post-incidente, en 
donde se solicita al cliente que registre las lecciones aprendidas a partir del 
incidente presentado; allí, se diligencian las fortalezas y debilidades identificadas 
en relación con el incidente y así tener una visión clara de los aspectos a mejorar 
para futuras ocasiones.  (Figura 40) 
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Figura 40.Lecciones aprendidas 

 
Fuente. A3Sec 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

 El diseño del SOC bajo buenas prácticas internacionales facilitó a A3Sec el 
conocimiento del estado actual de sus procesos y actividades, permitiendo 
generar una visión clara de la madurez actual del CSVD (Centro de Seguridad y 
Vigilancia Digital) en relación con los grandes centros de operaciones de 
seguridad guiados por la NIST y SANS. 
 

 La comunicación establecida con los responsables del CSVD (Centro de 
Seguridad y Vigilancia Digital), facilitó la identificación de las responsabilidades y 
conocimientos de los recursos del área, los procesos que necesitaban una mayor 
atención y la capacidad que en la actualidad posee el SOC de acuerdo su horario 
de atención. 
 

 Una vez identificados los procesos de un grado bajo de madurez del CSVD, se 
evaluaron las posibilidades de mejoramiento para cada una de las actividades 
manejadas en el área, lo que permitiría un mejoramiento en los tiempos de 
respuesta y calidad del servicio. 
 

 Tomando como base la herramienta de gestión Teamdesk, fue posible generar la 
estructuración del ciclo de vida de los incidentes a partir de las buenas prácticas 
propuestas por la NIST en su documento 800-61r2; lo que permitió a los analistas 
del SOC generar un orden y seguimiento al tratamiento de los eventos e 
incidentes de seguridad reportados a los clientes. 
 

 Se estableció la documentación requerida para la identificación, análisis, 
tratamiento y actividades de lecciones aprendidas de los eventos e incidentes 
reportados a los clientes, lo que permitió la creación de una base de 
conocimientos y control para un adecuado tratamiento para así evitar afectación a 
la continuidad del negocio. 
 

 Con el fin de realizar una entrega de los resultados del diseño del SOC bajo 
marcos de trabajo internacionales, se definieron y documentaron 
recomendaciones por cada uno de los procesos del CSVD: caso de negocio, 
casos de uso, estructura y capacidad del SOC y ciclo de vida de los incidentes, de 
acuerdo a su respectivo orden. 
 

 Se definió un modelo de caso de negocio estructurado en la guía de buenas 
prácticas internacionales como ValIT e implementación de Marty Schmidt, para dar 
claridad a la alta gerencia de la necesidad de un diseño de un SOC utilizando 
estándares internacionales de la SANS y la NIST. 
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6.  RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda el establecimiento de una base de conocimiento en el CSVD, que 
permita una transferencia de conocimiento de una forma efectiva hacia los nuevos 
recursos de la organización; la base de conocimiento puede brindar visión hacia 
los siguientes aspectos: Definición de una base de todos los conocimientos base 
relacionados con el manejo de las herramientas de acuerdo con el nivel del 
analista.  Definición de un base de todos los incidentes reportados por el CSVD 
hacia todos sus clientes.  Definición de una base en relación con todas las 
actividades de troubleshooting hacia la infraestructura del SIEM. La base de 
conocimiento puede ser establecida en un inicio con la herramienta Google Drive; 
en un futuro es posible pensar en una plataforma web como Moodle. 
 

 Es necesaria la evaluación de la herramienta para el manejo del ciclo de vida de 
los incidentes; actualmente, el Teamdesk cumple con los requerimientos mínimos 
para la gestión de tickets; sin embargo, se queda corta con el verdadero enfoque 
que requiere una gestión efectiva de los incidentes, ya que no cuenta con los 
formularios especialización para el registro del tratamiento de los mismos y no 
presenta la posibilidad de adjuntar archivos de evidencia de los tickets; la 
herramienta actualmente no tiene la posibilidad de mostrar informes relacionados 
con el balance de los incidentes de acuerdo a los riesgos y amenazas. Se 
recomienda evaluar la posibilidad de generar un desarrollo extra a la herramienta 
acoplándola un poco más a la necesidad del negocio o buscar una que cumpla 
con las necesidades del negocio. 
 

 Conforme a los incidentes que se han presentado, se recomienda el 
establecimiento de un espacio en la reunión mensual con cada uno de los clientes 
en donde se evalúen las fortalezas y debilidades en relación con los incidentes de 
criticidad alta y muy alta, con el fin de que, si se presenta de nuevo un nuevo 
incidente con el mismo comportamiento, los clientes ya se encuentren preparados 
y no se genere afectación a la continuidad del negocio. 
 

 Se recomienda establecer un plan de capacitación para los recursos del CSVD, 
en relación con dos enfoques: Capacitación al momento de ingreso de nuevos 
recursos acorde al nivel, esto permitirá una integración rápida con las actividades 
del recurso y un desarrollo ágil de sus habilidades.  Temas de conocimiento 
general de seguridad de un SOC: respuesta a incidentes, análisis de tráfico, 
análisis forense, uso de herramientas de seguridad, entre otros, que permitan el 
mejoramiento de las habilidades de los recursos frente a las necesidades de los 
clientes.  De acuerdo con la disponibilidad de los recursos, se recomienda brindar 
una hora de capacitación semanal, en donde un recurso investigue un tema 
relacionado con el CSVD u otro relevante, como los son descubrimiento de nuevas 
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amenazas cibernéticas, implementación de controles de seguridad, entre otros y 
contribuya al grupo. 
 

 Se ha identificado que cuando se realiza la implementación de los casos de uso 
del SIEM a los clientes, se presentan inconvenientes con temas relacionados con 
alcance y acciones a tomar cuando se materializa un incidente; por tanto, se 
recomienda el establecimiento del formato de casos de uso propuesto por SANS, 
que ayudará de forma adecuada a delimitar los casos de uso, realizar pruebas de 
implementación e indicar con precisión la matriz de comunicaciones por cada uno 
de los casos de uso implementados. 
 

 Se recomienda establecer un plan de respuesta a incidentes general que permita 
a los analistas del CSVD seguir un paso a paso al momento de que se presente 
un incidente, ya que actualmente, el proceso se realiza a través de una 
transferencia de conocimiento por parte de los analistas nivel 2. 
 

 Se recomienda la creación de un espacio en el cual sea posible la ejecución de 
laboratorios relacionados con análisis forense, implementación de infraestructura 
del SIEM, descubrimiento de nuevas vulnerabilidades, explotación de 
vulnerabilidades, entre otros; la implementación de este espacio permitirá el 
desarrollo de habilidades por parte de los recursos del CSVD y la ejecución de 
pruebas en un ambiente controlado de futuras implementaciones en los clientes. 
 

 Al identificar el rápido crecimiento que ha presentado el CSVD (Centro de 
Seguridad y Vigilancia Digital) y de acuerdo con las nuevas exigencias de sus 
clientes relacionado con prestar el servicio 7x24 los 365 días del año, se 
recomienda la contratación de 3 analistas de nivel 1 y 1 analista nivel 3 para dar 
cumplimiento a la capacidad mínima requerida a partir de las buenas prácticas 
indicadas por la NIST en su documento “Computer Security Incident Handling 
Guide” SP 800 61 r2. 
 

 En temas de implementación, se sugiere seguir como guía las documentaciones 
que están disponibles en la web de Marty Schmidt, donde plantean los pasos 
mínimos que deben estar incluidos en todo caso de negocio. 
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