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GLOSARIO 
 

ACTIVO: algo de valor tangible o intangible. vale la pena proteger, incluidas las 
personas, la información, infraestructura, finanzas y reputación.1 
 
AMENAZAS: cualquier cosa (p. Ej., Objeto, sustancia, humano) que sea capaz de 
actuar contra un activo de una manera que pueda causar daños.2 
 
ARQUITECTURA: descripción del diseño fundamental subyacente de los 
componentes del sistema comercial, o de un elemento del sistema comercial (por 
ejemplo, tecnología), las relaciones entre ellos y la manera en que apoyan los 
objetivos empresariales.3 
 
CISO: la persona a cargo de la seguridad de la información dentro de la empresa.4 
 
CRITICIDAD: la importancia de un activo o función particular para la empresa, y el 
impacto si ese activo o función no está disponible.5 
 
CSIRT: es un equipo que ejecuta, coordina y apoya la respuesta a incidentes de 
seguridad que afectan a una comunidad objetivo. Es el término genérico utilizado 
para equipos de tratamiento y respuesta a incidentes de seguridad.6 
 
DISEÑO: proyecto, plan que configura algo.7 
 
EVENTO: algo que sucede en un lugar específico y/u hora.8 
 
EVIDENCIA: 1) información que prueba o refuta un problema declarado 2) 
Información que un auditor recopila en el curso de la realización de una auditoría de 
SI; relevante si se refiere a los objetivos de la auditoría y tiene una relación lógica 
con los hallazgos y conclusiones que se utiliza para respaldar.9 
 
IMPACTO: magnitud de pérdida resultante de una amenaza que explota una 

 
1 ISACA. ISACA® Glossary of Terms: English-Spanish Third edition [en línea]. USA: La entidad [ citado 23, julio, 
2020]. Disponible en internet: < URL: https://www.isaca.org/-
/media/files/isacadp/project/isaca/resources/glossary/isaca-glossary-english-
spanish_mis_spa_0615.pdf?la=en&hash=5FC91894199C92E685B46115596213A634FC9315>  
2 Ibid., p. 67. 
3 Ibid., p. 5. 
4 Ibid., p. 14. 
5 Ibid., p. 20. 
6 LANFRANCO, Einar; PEREZ, Ernesto. CSIRTs: ¿De qué se trata?, modelos posibles, 
servicios y herramientas [en línea].  Argentina: Los Autores [citado 23, julio, 2020] Disponible en internet: < URL: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Documents/EVENTS/2016/15551-EC/4B%201.pdf> 
7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española [en línea] España: La Institución [citado 
19, diciembre, 2020] Disponible en internet: < URL:  https://dle.rae.es/diseño>  
8 ISACA, Op. cit., p.28. 
9 Ibid.,p.29. 
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vulnerabilidad.10 
 
INCIDENTE: cualquier evento que no sea parte de la operación estándar de un 
servicio y que cause, o pueda causar, una interrupción o una reducción en la calidad 
de ese servicio.11 
 
LOGS: archivos creados específicamente para registrar diversas acciones que 
ocurren en el sistema a ser monitoreado, tales como intentos fallidos de inicio de 
sesión, unidades de disco completas y fallas en la entrega de correo electrónico.12 
 
RIESGO: la combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia.13 
 
VULNERABILIDAD: una debilidad en el diseño, implementación, operación o control 
interno de un proceso que podría exponer al sistema a amenazas adversas de 
eventos de amenaza.14 
 
  

 
10 Ibid., p. 33. 
11 Ibid., p. 34. 
12 Ibid., p. 41. 
13 Ibid., p. 57. 
14 Ibid., p. 70. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto de grado tiene como finalidad diseñar el esquema de 
implementación de un centro de operaciones de seguridad (De ahora en adelante 
SOC - Security Operation Center por sus siglas en inglés) aplicado a la compañía 
de servicios de auditoría, consultoría y servicios legales KPMG en Colombia, 
enfocado principalmente en las oficinas de las sucursales ubicadas en la ciudad de 
Bogotá, en donde al diseño de implementación se aplicará un análisis basado en 
las mejores prácticas de la industria de ciberseguridad, estándares, antecedentes 
presentados en la región y controles establecidos con el fin de brindar los beneficios 
que un SOC puede representar para los intereses de la organización KPMG en 
Colombia.  
 
Se pretende entonces establecer en el presente documento de proyecto de grado 
las bases de un diseño que permita identificar de manera clara y estructurada los 
elementos que en términos de tecnología, personas y procesos necesita KPMG 
para la implementación de un SOC que funcione adecuadamente para la sucursal 
de Bogotá. Lo anterior tomando como antecedente principal que en la actualidad 
esta sucursal cuenta únicamente con una iniciativa de querer implementar un SOC 
que dé cobertura a las necesidades de monitoreo de seguridad de las oficinas 
ubicadas en la capital colombiana, pero que sin embargo por uno u otro motivo no 
ha sido llevada a cabo de manera exitosa. 
 
Además de permitir a KPMG identificar los recursos que necesitará para la 
implementación de un SOC en la sucursal de Bogotá, se busca que KPMG pueda 
utilizar y replicar a futuro los elementos más importantes de este modelo para su 
uso en otras ciudades de Colombia, lo que le pueda permitir contar con una línea 
de defensa más madura y apropiada que pueda dar frente a las potenciales 
amenazas provenientes de ambientes externos e internos a los que se pueda ver 
expuesto KPMG como organización. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad la empresa KPMG de Colombia para las labores concernientes al 
proceso de gestión de eventos e incidentes de  seguridad informática (para las 
sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá) ejecuta un proceso poco organizado y 
carente de estructura que permita a la compañía definir de manera clara y precisa 
los procesos, roles y responsabilidades necesarios para una buena gestión de 
eventos/incidentes de seguridad; todo esto debido a que el SOC se encuentra en 
una etapa temprana o prematura de implementación y que se compone actualmente 
por una única persona (un auxiliar de monitoreo), dicho esto, más que un SOC en 
plena  operación es una fase inicial de lo que KPMG proyecta como SOC a futuro,  
y que sin embargo por falta de iniciativa o acción esa idea no ha logrado ser 
materializada por KPMG.  
 
Por lo anterior se obtiene una visión escasa e incompleta de todos los posibles 
eventos y/o incidentes de seguridad que pudiesen estar ocurriendo en la red y en 
los activos de tecnología de la organización, razón por la que a través del diseño 
del esquema de implementación de un centro de operaciones de seguridad maduro 
y robusto se pretende centralizar el manejo y la gestión de las operaciones de 
ciberseguridad, con el fin de permitir a la organización la posibilidad de focalizar los 
esfuerzos de identificación y detección de brechas de seguridad en un lugar 
centralizado, hecho que en términos de la operación del negocio permitirá proteger 
los intereses de la organización y posibilitará el hecho de dar un mejor cumplimiento 
a regulaciones locales y contractuales a las que la organización esté sujeta. 
 
A través de múltiples investigaciones realizadas por fabricantes, firmas de 
consultoría de la industria y organizaciones expertas en ciberseguridad como la 
Inter-American Development Bank de la OEA15 en su informe “RIESGOS, 
AVANCES Y EL CAMINO A SEGUIR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” del  año 
2020 en donde mencionan el aumento de ataques de ciberseguridad entre los años 
2016 y 2020, identificando a su vez un patrón de crecimiento continuo en la creación 
de nuevas amenazas que tienen como objetivo principal la posibilidad de abarcar 
un mayor rango de áreas de la industria, puntuando en el accionar de los 
delincuentes delitos tales como el robo de información industrial, información 
financiera o en el peor de los casos secretos corporativos. 
 
Sumado a lo anterior, se ha logrado identificar en dichos estudios que uno de los 
factores que afectan en mayor medida a las compañías luego de la consecución de 
un ataque informático es la falta de respuesta y organización para dar frente a estas 
situaciones, puesto que en la mayoría de los casos la falta de una organización 

 
15 Inter-American Deveopment Bank de la OEA. CIBERSEGURIDAD: RIESGOS, AVANCES Y EL CAMINO A 

SEGUIR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Inter-American Deveopment Bank. 2020. [citado: 13 de enero 
de 2021]. Disponible en internet: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Reporte-
Ciberseguridad-2020-riesgos-avances-y-el-camino-a-seguir-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf  
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procedimental que establezca claramente los pasos a seguir ante la ocurrencia de 
un incidente de seguridad y la falta de una comunicación asertiva entre miembros 
del equipo de seguridad hace que el impacto y tiempo de respuesta sean mayores.  
 
En este sentido, el diseño de un esquema de implementación de un centro de 
operaciones de seguridad permitirá definir de manera clara y objetiva las 
necesidades que requieren ser atendidas por parte de KPMG para cubrir las fallas 
que afectan de manera más sentida la operación de la organización, permitiendo 
así blindar aquellos procesos y activos críticos que representen mayor interés para 
la alta gerencia,  iniciando por la parte procedimental de la forma en la que se debe 
actuar a la hora de identificar y/o tratar un posible incidente de seguridad, hasta la 
parte en la que se definan las tecnologías necesarias para la correcta identificación 
de factores de amenazas, el diseño del esquema de implementación permitirá a la 
organización obtener un panorama de visión más amplio y completo de los eventos 
que ocurren en el día a día, permitiendo a la compañía destinar los recursos de 
tiempo, dinero y personas de una manera más adecuada en pro de la seguridad y 
de un mejor aprovechamiento de los recursos informáticos. 
 
Ahora bien, el hecho de centralizar las operaciones de seguridad en una única área 
representa la posibilidad de organizar de manera homogénea los procedimientos 
que rodean todo lo referente a seguridad informática, permitiendo de este modo 
desglosar uno a uno los procedimientos para la identificación de fallas o 
vulnerabilidades presentes en el tratamiento de seguridad de la información y como 
pueden ser estas corregidas de manera adecuada sin llegar a afectar ninguno de 
los objetivos de la organización. Además de permitir una evaluación exhaustiva de 
los procesos de seguridad de la información, la centralización de las operaciones 
de seguridad permitirá así mismo la integración del capital humano encargado de 
las operaciones de seguridad con el fin de unificar sus esfuerzos de manera 
convergente para obtener mejores resultados en la detección, análisis y contención 
de amenazas. 
 
Para beneficio de KPMG, el diseño de implementación de un SOC traerá grandes 
ventajas internas a mediano y largo plazo, tales como la mejora continua en 
atención, mitigación y trazabilidad de los eventos e incidentes de seguridad, 
aumentando de esta forma la confianza de los empleados y la alta dirección hacía 
el Área de Seguridad de la Información quien se encargará de operar este centro 
de operaciones, apoyado en el uso de marcos, metodologías y estándares de 
buenas prácticas que soportaran las bases procedimentales del SOC. De llegar a 
tener éxito en la implementación de estos pilares se logrará contar con el apoyo de 
otras sedes de la organización a nivel regional y global que ya cuentan con un SOC 
establecido, además de prestar este servicio de manera recíproca en el que tanto 
el SOC como los clientes internos que reciben un servicio sean beneficiados. 
 
Cabe mencionar que un factor que apoya la consecución exitosa de la construcción 
de un centro de operaciones de seguridad es el talento humano, para lo cual el 
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diseño del esquema de implementación permitirá visualizar qué capital humano será 
requerido y qué capital del que ya se encuentra integrado en la organización puede 
ser tomado en beneficio de la consecución victoriosa del proyecto. Para esto es 
importante dimensionar los perfiles y habilidades que deberán cumplir los 
integrantes del centro de operaciones de seguridad en pro de lograr el objetivo 
misional del SOC y lograr generar un valor tanto para los clientes internos como 
externos que reciben servicios de este; así mismo es importante tener en cuenta las 
habilidades duras que requerirá este personal para el uso de las herramientas de 
análisis que proveerán los servicios de detección de amenazas y/o vulnerabilidades, 
para que con un correcto análisis se entregue información de importancia a los 
actores encargados de la contención de amenazas.  
 
Por todo lo anterior, la integración de un centro de operaciones de seguridad más 
completo y organizado dará a las operaciones informáticas de KPMG la posibilidad 
de evaluar el nivel de protección que se tiene a nivel informático a través del uso de 
métricas, indicadores y antecedentes generados a partir del diseño que se realizará 
en el presente proyecto, afianzando así el apoyo y confianza de la alta dirección en 
la generación de nuevas inversiones que permitan dar al centro de operaciones de 
seguridad un mayor crecimiento. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Con fines de identificar la problemática actual de la organización objeto de estudio 
del presente proyecto, es necesario realizar una descripción del entorno en el que 
se desarrolla la situación problema y las características que dificultan las labores 
del Área de Seguridad de la Información, esto con el fin de comprender claramente 
todo el ambiente en donde se desarrollará este trabajo de investigación y explorar 
así las soluciones que se plantearán para tales problemáticas. 
 
Dentro de la identificación y descripción del problema es importante comenzar por 
indicar el estado actual en el que KPMG da manejo al monitoreo y atención de 
eventos de ciberseguridad en la sucursal ubicada en Bogotá; señalando 
primeramente que en este sentido KPMG contó en algún momento dentro de sus 
proyecciones con una iniciativa de querer implementar un centro de operaciones de 
seguridad, pero que sin embargo por temas referentes a falta de acción o gestión 
administrativa se ha quedado a través del tiempo en una propuesta sin mucho 
avance o evolución, dado que actualmente cuenta únicamente con un analista de 
monitoreo SOC que se encarga de todas las labores referentes al análisis e 
identificación de amenazas y debido a que se registra una ausencia de 
procedimientos claramente definidos que le permitan al analista saber cómo 
proceder ante diferentes situaciones o escenarios. 
 
Dicho esto, para describir de una forma más detallada cada uno de los elementos 
problema del ecosistema en cuestión, se realizará una descripción de los aspectos 
más importantes en temáticas como el tratamiento de eventos/incidentes de 
seguridad desde lo procedimental, el recurso humano con el que se dispone para 
llevar a cabo la operación de las actividades de análisis y monitoreo y por último 
pero no menos importante el uso de las tecnologías a disposición y los fallos o 
carencias detectadas en el uso de estas. 
 
Para la atención de eventos o incidentes de seguridad actualmente se lleva a cabo 
un procedimiento difuso y carente de claridad, en el cual se tiene como premisa 
inicial las labores ejecutadas por el analista de monitoreo, el cual se encarga de 
realizar un análisis y monitoreo de eventos log de seguridad a través de múltiples 
herramientas como lo son consolas de antivirus, firewalls y recolectores de logs, en 
donde se hace un proceso de login individual (uno a uno) para tratar de identificar 
manualmente eventos sospechosos o maliciosos que pudiesen requerir atención. 
En los casos en donde se llega a presentar un hallazgo, el auxiliar de monitoreo 
SOC debe llevar un registro en una matriz de Excel en donde se relacionan las 
alertas de seguridad, este hecho permite identificar una de las primeras falencias 
en el procedimiento, y es el hecho de no llevar a cabo un control de registro fiel de 
los eventos/incidentes de seguridad ocurridos, puesto que como se sabe el Excel 
es una herramienta propensa al error. En algunos casos el auxiliar de monitoreo 
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debe escalar consulta a 2 especialistas del área de ciberseguridad (quienes brindan 
apoyo en algunas de las labores del SOC) a través de correo electrónico con fines 
de conocer el modo de proceder ante ciertas situaciones, ya que no existe una 
matriz de escalamiento o de proceso que establezca de forma clara y delimitada las 
acciones que debe tomar el analista SOC. Evidentemente este hecho deja en 
evidencia algunas otras falencias en el tratamiento de eventos/incidentes de 
seguridad, relacionadas con el factor de no manejar todos los asuntos relacionados 
a un evento/incidente de seguridad en un sistema software en el que se pueda llevar 
a cabo la asignación de un ticket a un doliente o responsable, así como el hecho de 
poder llevar una trazabilidad de las acciones realizadas y no realizadas para mitigar 
el hecho, lo que se puede ver traducido en la generación de reprocesos. 
 
En definitiva se podría concluir que a nivel de procedimiento los temas referentes a 
la gestión de eventos/incidentes de seguridad no cuentan con procesos claramente 
definidos que ayuden a dar un adecuado tratamiento a los eventos/incidentes de 
seguridad presentados, puesto que como se observa es difícil conocer datos de vital 
importancia como el responsable asignado a la atención de un determinado 
incidente, el tiempo que lleva abierto un ticket de evento/incidente sin ser cerrado y 
las acciones que han sido tomadas para remediar el evento/incidente de seguridad. 
 
Dentro de las proyecciones de recursos humanos establecidas por KPMG Bogotá 
para el funcionamiento de la operación del SOC como se comentaba se cuenta 
únicamente con el apoyo de un analista SOC quien recibe apoyo de dos 
especialistas en ciberseguridad del área de ciberseguridad, quienes no se 
encuentran asignados de lleno a las labores que requieren atención dentro del SOC, 
sino que son meramente un apoyo que permite al auxiliar contar con respaldo ante 
escenarios en donde no conozca como actuar. Este hecho ha llevado a identificar 
un factor de riesgo con lo que respecta a la operación de lo actualmente establecido 
como monitoreo de seguridad, y es el hecho de no contar con una cobertura de 
análisis y monitoreo de jornada completa (7 días/24 horas) ya que únicamente se 
cuenta con la disponibilidad de la jornada laboral del  auxiliar de monitoreo SOC - 
8x5 (8 horas por 5 días a la semana), lo que en consecuencia establece un riesgo 
de no tener vigilancia y/o contención de eventos de amenaza en los horarios no 
comprendidos por la jornada laboral del auxiliar de monitoreo. 
 
Por otra parte, si se realiza una revisión de los aspectos referentes a las 
instalaciones físicas en donde actualmente se ejecutan las labores del  auxiliar de 
monitoreo SOC se pueden identificar una serie de falencias que podrían afectar la 
operación del SOC y la confidencialidad de la información que por allí transita, ya 
que elementos como el hecho de no tener una debida separación del área de 
seguridad de otras áreas de la compañía hace que la seguridad de la información 
que circula por el centro de operaciones de seguridad pueda verse comprometida. 
En la actualidad se identifica que existen colaboradores del área de seguridad 
ubicados en un mismo lugar con colaboradores pertenecientes a áreas como 
comunicaciones o ventas, lo que hace que esto deba ser visto y evaluado como un 
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alto riesgo en probabilidad de filtración de información confidencial, la información 
referente a este aspecto podrá ser encontrada de forma detallada en la figura 
número 2 del presente documento. 
 
Para finalizar se debe comentar que con respecto a los activos de tecnología que 
actualmente soportan la operación de seguridad, si bien es cierto se cuenta con 
elementos básicos y esenciales como consolas antivirus y elementos de protección 
perimetral como firewalls, se registra la ausencia de recursos físicos de importancia 
como pantallas de monitoreo y elementos tecnológicos de apoyo que hagan que el 
trabajo de monitoreo realizado por el analista de monitoreo SOC no se vea limitado 
y por lo contrario sea mejor aprovechado, entre los recursos de apoyo tecnológico 
bien se podría contar con una solución centralizada de correlación y 
almacenamiento de logs SIEM, ya que actualmente el recolector de logs que se 
tiene dista mucho de las capacidades completas de una solución de este tipo, 
representando para el auxiliar de monitoreo el hecho de tener que lidiar con grandes 
cantidades de logs de eventos que en su mayoría pueden estar asociados con ruido, 
lo representa a su vez que los tiempos de detección y respuesta ante amenazas 
sean mayores. 
 
Con lo anterior sobre el tablero, se debe indicar que en la historia reciente de KMPG 
como organización se tienen antecedentes referentes a incidentes de seguridad 
relacionados a una falta o ausencia de monitoreo suficientes, en donde tal y como 
se explica por el periodista Soto Galindo José para el periódico mexicano “El 
Economista” en un artículo del año 2019 se presentó una filtración de información 
confidencial de clientes que duró varios meses sin ser rastreada: 
 

KPMG México confirmó que a finales de enero de 2019 detectó “que cierta 
información de algunos clientes estuvo comprometida ante un tercero no 
autorizado”, por lo que inició una investigación y tomó “acciones correctivas 
decisivas con la diligencia debida”. Esta filtración de información, que duró 
de noviembre de 2018 a enero de 2019, expuso a la vista de cualquiera con 
acceso a internet datos personales y fiscales de empleados de por lo menos 
41 clientes de la firma consultora en México.16 
 

 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué diseño es el esquema ideal de implementación para lograr una centralización 
de los procesos en el centro de operaciones de seguridad de la información para la 
empresa KPMG con sede en Bogotá Colombia? 
 

 
16SOTO GALINDO, José. KPMG México confirma filtración de datos de sus clientes. [en línea] España: La 
Institución [citado 19, abril, 2020] Disponible en internet: < 
URLhttps://www.eleconomista.com.mx/empresas/KPMG-Mexico-confirma-filtracion-de-datos-de-sus-clientes-
lamentamos-profundamente-este-incidente-20190416-0033.html>  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar el esquema de implementación del SOC en el área de Seguridad de la 
Información para la empresa KPMG en la sede Bogotá - Colombia para centralizar 
los procesos de seguridad informática basado en estándares, antecedentes y 
buenas prácticas. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Establecer el alcance y las responsabilidades que tendrá a cargo el SOC.  
 

• Plantear los procesos bajo los cuales regirá la operación del SOC. 
 

• Definir los recursos físicos, lógicos y humanos que requerirá el SOC para su 
funcionamiento. 
 

• Estimar los recursos de tiempo y dinero que tomará realizar el diseño de la 
solución. 
 

• Demarcar las características físicas de las áreas seguras, los controles de acceso 
y la distribución del espacio para la operación del SOC. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
El presente marco teórico tomará información de varios referentes de la industria 
tecnológica y de la seguridad de la información a fin de tener unas bases sólidas en 
cuanto al diseño de un SOC en una organización como KPMG; adicionalmente 
pretende dar a conocer los conceptos, herramientas, buenas prácticas y estándares 
que permitirán tener las bases teóricas en la construcción del SOC, así mismo se 
dará introducción a términos básicos, técnicas y procesos que harán parte del 
diseño del esquema de implementación y que serán pieza clave para un 
entendimiento practico de este trabajo y para el desarrollo de la fase 1 planteada en 
la figura 19 de este documento. 
 
4.1.1 SOC.  De acuerdo con el SANS Institute (Oficialmente Escal Institute of 
Advanced technologies) reconocido como uno de los entes más grandes a nivel 
mundial en términos de educación en ciberseguridad y seguridad de la información, 
un SOC se define como: “A combination of people, processes and technology 
protecting the information systems of an organization through: proactive design and 
configuration, ongoing monitoring of system state, detection of unintended actions 
or undesirable state, and minimizing damage from unwanted effects”17  como  se 
evidencia esta definición comprende aspectos importantes referentes al principio 
fundamental establecido por las librerías de información de infraestructura en 
tecnología ITIL, al mencionar en primera instancia la combinación de personas, 
procesos y tecnologías como actores principales del desarrollo de la operación de 
un SOC para el cumplimiento del objetivo principal con el que este es concebido, el 
cual es mencionado en la definición como la protección de sistemas de información 
a través de ciertos elementos clave como el diseño y configuración proactivos, el 
monitoreo continuo de los sistemas y la detección de acciones no intencionadas o 
de un estado no deseado con el fin de poder minimizar el daño de efectos no 
deseados.  
 
4.1.2 Atención y respuesta a incidentes.  Siendo uno de los pilares fundamentales 
del Centro de Operaciones de Seguridad y precisamente para esta función que es 
el resultado de la labor del monitoreo de eventos y de los activos de una 
organización, esta tarea se realiza a través de personas, procesos y la tecnología 
que sea necesaria para velar por la protección de la información. Teniendo en 
cuenta lo anterior se verá teoría relacionada tomado de múltiples organizaciones 
expertas en la atención de incidentes en donde dan puntos de vista para la 
mitigación y documentación de los incidentes, esto se encuentra representado 
gráficamente en la figura 1: 

 
17 SANS. The Definition of SOC-cess? SANS 2018 Security Operations Center Survey. [en 
línea]USA: La Institución [citado 19, abril, 2020] Disponible en internet: < URL: 
https://ru.cyberbit.com/wp-content/uploads/2018/08/SANS-SOC-Survey-2018-Cyberbit.pdf> 
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Figura 1. Línea de tiempo para la respuesta a incidentes. 

 
Fuente: MUNIZ, Joseph. MCINTYRE, Gary. ALFARDAN, Nadhem. Incident Response Timeline 
[Diagrama]. Security Operations Center Building, Operating and Maintaining Your SOC. Indianápolis, 
Estados Unidos: Cisco [ citado 27, enero, 2020]. Disponible en internet < URL: 
https://community.cisco.com/legacyfs/online/security_operations_center_9780134052014_ch_1_fin
al__0.pdf> 

 

• Preparación.  Teniendo como referente el libro “Security Operations Center 
Building, Operating and Maintaining Your SOC” “La preparación de un SOC para 
gestionar incidentes se extiende a personas, procesos y por supuesto, la 
tecnología”18, como, por ejemplo, que el SOC capacite a los usuarios sobre la forma 
en que éstos deben informar incidentes de seguridad y mantenerse informado sobre 
las recomendaciones a seguir para reportar dichos incidentes. De modo similar esto 
se tiene que ver reflejado en las políticas donde se defina quienes estarán 
involucrados en cada una de las fases de la atención del incidente, así como un 
proceso de manejo de incidentes como una lista de pasos a seguir al momento de 
dar respuesta a los casos presentados. 
 

• Detección.  Es la etapa inicial de todo el proceso de atención de incidentes, parte 
de este o la herramienta tecnológica observa e informa el evento causante del 
incidente de seguridad de la información. Según Muniz, McIntyre y Alfardan en su 
libro “Security Operations Center Building, Operating and Maintaining Your SOC”, 
para que el proceso de detección de incidentes sea efectivo en su documentación 
y formalización se debe tener en cuenta cuatro puntos: 
 

Identificar las fuentes responsables de detectar incidentes de seguridad de 
la información, ya sea personas o la tecnología que la organización posee.  
 
Identificar los canales a través de los cuales se identifiquen los incidentes 

 
18 MUNIZ, Joseph. MCINTYRE, Gary. ALFARDAN, Nadhem. Incident Response Timeline [Diagrama]. Security 
Operations Center Building, Operating and Maintaining Your SOC. Indianápolis, Estados Unidos: Cisco [ citado 
27, enero, 2020]. Disponible en internet < URL: 
https://community.cisco.com/legacyfs/online/security_operations_center_9780134052014_ch_1_final__0.pdf> 
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de seguridad de la información. 
 
Identificar las instrucciones para procesar y efectuar los informes de 
incidentes de seguridad de la información. 
 
Identificar los requisitos de las personas y las herramientas tecnológicas 
para que el proceso de detección funcione.19 

 

• Triage para los incidentes.  También denominada “Clasificación de Incidentes” es 
la fase temprana a la respuesta al incidente posterior a su detección y que 
determinara los pasos a seguir para la resolución de los incidentes que se 
presenten, esta fase consta de tres subfases fundamentales: verificación, 
clasificación inicial y asignación. Adicionalmente Muniz, McIntyre y Alfardan indican 
que en esta parte de la atención a incidentes se requiere cuestionarse las siguientes 
inquietudes para su debida aplicación: 
 

¿El Incidente se encuentra dentro del alcance del Centro de Operaciones de 
Seguridad? 
 
¿El Incidente es nuevo o tiene relación con un incidente previamente 
detectado? 
 
¿Cuál es la categoría que se debe asignar el incidente? 
 
¿Cuál es el nivel de severidad del incidente?  
 
¿A quién se debe asignar la investigación y atención del incidente? 
 
¿Existen Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para la atención de este 
tipo de incidentes?20 

 
Para responder a algunas de estas preguntas se debe remitir a la clasificación de 
incidentes que Muniz, McIntyre y Alfardan plantean por medio de las pautas que se 
indican en su guía de buenas prácticas “Security Operations Center Building, 
Operating and Maintaining Your SOC”: 
 

Se establece un triage a todos los incidentes de seguridad informática sin 
dejar atrás que se les debe asignar una categoría, el valor de la categoría 
identifica el tipo de incidente y su posible tipo de impacto. Asignar una 
categoría ayuda al SOC a distribuir los recursos apropiados para analizar e 
investigar el componente afectado en el incidente como se puede apreciar 
en la Tabla 2 muestra una lista con ejemplos que puede usar para el triage 
incidentes.21 

 
 

19 Ibid., p.16. 
20 Ibid., p.16. 
21 Ibid., p.17.   
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No obstante, Se debe tener en cuenta que algunos incidentes pueden tener más de 
una categoría y que esta puede cambiar a medida que el incidente mismo avanza 
o cuando se va desarrollando la investigación de este. De la misma forma el 
Ministerio de las Tecnologías de la información de la Republica de Colombia en su 
“Guía para la Gestión y Clasificación de Incidentes de Seguridad de la Información” 
brinda algunos ejemplos como base para el triage de incidentes: 
 

Acceso no autorizado: Es un incidente que involucra a una persona, sistema 
o código malicioso que obtiene acceso lógico o físico sin autorización 
adecuada del dueño a un sistema, aplicación, información o un activo de 
información. 
 
Modificación de recursos no autorizado: Un incidente que involucra a una 
persona, sistema o código malicioso que afecta la integridad de la 
información o de un sistema de procesamiento. 
 
Uso inapropiado de recursos: Un incidente que involucra a una persona que 
viola alguna política de uso de recursos. 
 
Indisponibilidad de los recursos: Un incidente que involucra a una persona, 
sistema o código malicioso que impide el uso autorizado de un activo de 
información. 
 
Multicomponente: Un incidente que involucra más de una categoría 
anteriormente mencionada. 
 
Otros: Un incidente que no puede clasificarse en alguna de las categorías 
anteriores. Este tipo de incidentes debe monitorearse con el fin de identificar 
la necesidad de crear nuevas categorías.22 

 
Dando continuidad en la estructuración del triage de incidentes, Muniz, McIntyre y 
Alfardan proporcionan tres tipos de severidad para la clasificación y atención de 
estos, dicha clasificación en severidad que aportan los autores mencionados 
ayudará a establecer la cantidad de recursos necesarios, el proceso de 
escalamiento a seguir y la prioridad para dar gestión al incidente y ejecutar un plan 
de mitigación. Por su parte la severidad del incidente tiende a ser relativa a medida 
que se desarrolla la investigación, en el documento de CISCO relacionado a estos 
Centro de Operación ofrece un ejemplo de cómo establecer un triage para la 
severidad de los casos como se puede ver en el cuadro 1: 
 
 
 
 
 

 
22 MINTIC. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Guía para la Gestión y 
Clasificación de Incidentes de Seguridad de la Información. Bogotá: MintIc.2017. p.23. 
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Cuadro 1. Ejemplo de niveles de severidad en un incidente de seguridad 
Nivel de Severidad Descripción 

Alto 
Se clasifica como Alto, aquellos que tienen un impacto considerable 
en el desarrollo de las operaciones de una organización. 

Medio 
Aquí se establecen los incidentes que tienen un impacto significativo, 
o el potencial de tener un impacto grave impacto, en operaciones 

Bajo 
Son incidentes bajos aquellos que tienen un impacto mínimo en la 
operación. 

Fuente: MUNIZ, Joseph. MCINTYRE, Gary. ALFARDAN, Nadhem. Incident Response Timeline [Diagrama]. 
Security Operations Center Building, Operating and Maintaining Your SOC. Indianápolis, Estados Unidos: Cisco 
[ citado 27, enero, 2020]. Disponible en internet < URL: 
https://community.cisco.com/legacyfs/online/security_operations_center_9780134052014_ch_1_final__0.pdf> 
 

• Investigación del Incidente. Dentro del análisis y la investigación se ven 
involucrados todos los equipos, usuarios y componentes afectados en el incidente 
para identificar en qué punto se pudo haber desarrollado la causa raíz del problema 
y así poder enumerar o identificar todas las acciones que serán necesarias para la 
contención y mitigación del incidente. De igual forma en su libro Muniz, McIntyre y 
Alfardan dan unas pautas de buenas prácticas para realizar una investigación 
adecuada a un incidente de seguridad de la información: 
 

Identificación de usuarios y componentes de la infraestructura afectados por 
el incidente. 
 
Comprender el impacto del incidente de seguridad informática. 
 
Identificar posibles intentos de acceso no autorizado a datos confidenciales. 
 
Comprender la cadena de eventos que han llevado al incidente de seguridad 
informática.23 

 
Lo anteriormente mencionado va en paralelo a los procesos de contención y 
recuperación predefinidos entre las áreas involucradas en el incidente para evitar la 
propagación de este, para dar ejemplo de estrategias de contención el Ministerio de 
Tecnologías de la Información de Colombia indica en el cuadro 2 lo siguiente: 
 
Cuadro 2. Ejemplos de estrategias de contención a incidentes 

Incidente Ejemplo Estrategia de contención 

Acceso no autorizado Sucesivos intentos fallidos de inicio de 
sesión 

Bloqueo de cuenta 

Código Malicioso Infección con virus Desconexión de la red del 
afectado. 

Acceso no autorizado Compromiso del usuario ROOT Apagado del sistema 

Reconocimiento Escaneo de puertos Incorporación de reglas de 
filtrad en el firewall 

Fuente: MINTIC. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Guía para la Gestión y 
Clasificación de Incidentes de Seguridad de la Información. Bogotá: MintIc.2017. p.23 

 
23 MUNIZ, Op. cit., p.17. 
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Según el documento del Ministerio de las Tecnologías de la Información afirma que: 
Después de que el incidente ha sido contenido se debe realizar una erradicación y 
eliminación de cualquier rastro dejado por el incidente como código malicioso y 
posteriormente se procede a la recuperación a través de la restauración de los 
sistemas y/o servicios afectados para lo cual el administrador de TI o quien haga 
sus veces deben restablecer la funcionalidad de los sistemas afectados, y realizar 
endurecimiento del sistema que permita prevenir incidentes similares en el futuro.”24 
 
Lo anterior puede ser apoyado a través de la realización de un seguimiento y 
monitoreo con el cual se garantice que el incidente tenga una solución y a su vez 
cuente con la respectiva documentación del desarrollo y cierre del mismo. 
 

• Solución de los Incidentes.  Erróneamente considerado como la última fase del 
ciclo de la vida de incidentes, Muniz, McIntyre y Alfardan definen de la siguiente 
forma esta parte del ciclo: 
 

El ciclo de vida de un incidente eventualmente debería conducir a alguna 
forma de resolución. Esto incluye análisis de datos, investigación de 
resolución, una acción propuesta o realizada, y recuperación. El objetivo de 
esta fase es descubrir la causa raíz del incidente, mientras se trabaja en 
contener el incidente en la etapa más temprana posible. Durante la fase de 
análisis, el equipo SOC y los otros equipos deben colaborar para lograr la 
mejor y más rápida forma de resolución. El acceso a algunos sistemas 
puede ser requerido para realizar las actividades de investigación 
necesarias.25 

 
Después de finalizados todos los pasos previamente mencionados se procede a 
realizar el cierre de los incidentes y las actividades post-incidente que conllevaran 
a las lecciones aprendidas para futuros evento o incidentes de seguridad de la 
información. 
 

• Cierre de incidentes y actividades post-Incidentes.  Es la fase posterior al análisis 
y solución de los eventos o incidentes presentados en donde Muniz, McIntyre y 
Alfardan dicen que el cierre de incidentes es: 
 

El cierre de un incidente de seguridad informática se refiere a la fase de 
erradicación en la que se han cerrado las vulnerabilidades que conducen al 
incidente y se han limpiado todos los rastros del incidente. El proceso de 
cierre también incluye sistemas de prueba para garantizar que los pasos y 
controles de erradicación sean efectivos y que los vectores utilizados por el 
ataque no existen más o son ineficaces. Las acciones predefinidas a 
considerar incluyen la aplicación de cualquier información final sobre el 
evento, su clasificación final, cualquier notificación externa e información de 

 
24 MINTIC, Op. cit., p.26. 
25 MUNIZ, Op. cit., p.17. 
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archivo sobre el incidente.26 
 
A continuación, se realizan las actividades post-incidentes que, según Muniz, 
McIntyre y Alfardan en su libro afirma: “Las actividades posteriores al incidente 
variarán según la gravedad del incidente de seguridad informática. El valioso 
conocimiento obtenido de los incidentes de seguridad informática puede ser útil para 
prevenir / mitigar futuros incidentes en forma de servicios proactivos, como mejorar 
las características de seguridad de las funciones dentro de las defensas.”27 
 
De lo anterior, se logra evidenciar cuál es la importancia que tiene, el solucionar un 
incidente y adicionalmente generar la documentación respectiva para la rápida 
resolución de futuros incidentes y la continuidad de la operación del negocio sin 
interrupciones o intermitencias que afecten a la organización. Así mismo Muniz, 
McIntyre y Alfardan dicen que se debe hacer de manera más específica en las 
actividades post-incidente: 
 

En general, el proceso de análisis posterior comienza después del cierre del 
incidente e incluye principalmente documentando propuestas de mejoras en 
la vinculación a las diferentes áreas del SOC: personas, procesos y 
tecnología. Además, recomendaciones para mejorar las capacidades del 
SOC pueden resultar de un ejercicio de evaluación de riesgos programado 
o ad hoc. 
 
En resumen, siguiendo un cronograma de respuesta a incidentes, el equipo 
de SOC manejaría una cantidad de tareas críticas, desde la detección de 
incidentes hasta el cierre. Cada etapa de un incidente puede tener sus 
propios procesos e involucrar a otros grupos dentro de la organización. Es 
importante que el plan, el diseño y las fases de construcción para la 
respuesta a incidentes sean definidos, documentados y patrocinados por las 
autoridades correctas dentro de la organización. La respuesta a incidentes 
es todo sobre el momento y el peor momento para determinar las 
responsabilidades y el manejo de incidentes el proceso es durante un ataque 
activo.28 

 
De esta forma es como se genera el cierre de los incidentes, siendo tomados como 
un precedente y al mismo tiempo como un apoyo para la mitigación de futuros 
casos, que finalmente crean o apoyan un proceso interno de gestión de incidentes 
de seguridad de la información para la organización. 
 
4.1.3 Análisis de vulnerabilidades.  Apoyado en el trabajo de gestión de eventos 
e incidentes previamente ilustrado, se debe tener en cuenta la importancia para el 
SOC del hecho de tener la capacidad de diferenciar situaciones que representen 
una amenaza para la seguridad de la información de aquellas que pueden ser 

 
26 Ibid., p. 20. 
27 Ibid., p. 20. 
28 Ibid., p. 20. 
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simplemente un falso positivo basado en malas interpretaciones de las herramientas 
de seguridad. 
 
Esta labor recobra un valor sumamente importante para el día a día de las 
operaciones del SOC, dándole una propiedad de actuación proactiva, ya que con la 
segregación de estos eventos es posible obtener un nivel de depuración de la 
información, mejor clasificado, priorizado y más preciso, obteniendo así la 
generación de datos como insumo para la creación de indicadores útiles en la 
construcción de un resumen ejecutivo o una presentación para el gobierno 
corporativo. Para tener garantía y efectividad en la operación de este análisis de 
vulnerabilidades el SOC debe cumplir los siguientes lineamientos dentro de la 
organización en donde va a operar: 
 
4.1.3.1 Grupo de gestión de vulnerabilidades. Tal como lo recomienda Murugiah 
y Scarfone en su estándar para la NIST: 
 

NIST recomienda que las organizaciones creen un grupo de individuos, 
llamado el grupo de parches y vulnerabilidad (PVG), que tienen la tarea 
especial de implementar el programa de gestión de parches y 
vulnerabilidades. 
 
El PVG es el punto central para los esfuerzos de reparación de 
vulnerabilidades (por ejemplo, parches y cambios de configuración). Dado 
que el PVG debe trabajar activamente con los administradores locales, las 
grandes organizaciones pueden necesitar varios PVG. Estos PVG podrían 
trabajar juntos en una confederación o podrían estructurarse 
jerárquicamente con un PVG autorizado de alto nivel. El resto de este 
documento se basa en el supuesto de que solo hay un PVG por 
organización.29 

 
Desarrollando más el concepto de este, debe estar compuesto por personas (dentro 
y fuera del SOC) cuyo conocimiento en la gestión de vulnerabilidades y aplicación 
de parches sea amplia, así como la administración de sistemas, detección de 
intrusos y gestión de firewall. Como buena práctica es importante que se incluyan 
especialistas competentes quienes se encarguen de los aplicativos centrales de la 
organización, es así entonces que se reúnen los elementos esenciales para integrar 
el grupo de gestión de vulnerabilidades (sin dejar atrás al personal del SOC) que se 
encargará de realizar los escaneos de vulnerabilidades, además de operar el 
sistema de detección de intrusos. 
 
Murugiah y Scarfone también definen una serie de funciones que el grupo de gestión 
de vulnerabilidades debe ejecutar: “1). Crear un inventario del sistema. El PVG debe 

 
29 MURUGIAH, Souppaya y SCARFONE, Karen. Creating a Patch and Vulnerability Management Program [en 
línea] USA:  Los Autores [citado 8, febrero, 2020] Disponible en internet: < URL: 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-40ver2.pdf> 
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utilizar los inventarios existentes de los recursos de TI de la organización para 
determinar qué equipos de hardware, sistemas operativos y aplicaciones de 
software son utilizados dentro de la organización. El PVG también debe mantener 
un inventario manual de los recursos de TI no capturados en los inventarios 
existentes.”30 
 
Esta primera función suele ser la más fácil de ejecutar puesto que en su mayoría 
las organizaciones que cuentan con este grupo ya poseen un inventario de sistemas 
en las áreas de TI. Retomando las ideas planteadas por Murugiah y Scarfone, 
mencionan en segunda instancia actividades como el monitoreo de 
vulnerabilidades, parches y amenazas así: 
 
“2). Monitorear vulnerabilidades, parches y amenazas. El PVG es responsable de 
supervisar las fuentes de seguridad para las novedades de vulnerabilidad, parches, 
remediaciones y amenazas emergentes que corresponden al software dentro del 
inventario del sistema de PVG.”31 
 
Considerada una de las principales tareas además de ser un pilar fundamental para 
la gestión de vulnerabilidades a través de sistemas y fuentes que las organizaciones 
tienen a su alcance para iniciar con la mitigación de todas las amenazas y brechas 
que el SOC monitoreara constantemente. El tercer apartado que indican Murugiah 
y Scarfone es: 
 
“3). Priorizar la corrección de vulnerabilidades. El PVG debe priorizar el orden en 
que la organización aborda la corrección de vulnerabilidades.”32 
 
Esta tarea se puede realizar en conjunto entre los miembros del SOC y el área de 
TI, considerando que estos últimos son los encargados de administrar los servicios 
que prestan a una organización y el SOC se encargará de hallar o escanear 
vulnerabilidades que se encuentren presentes en la infraestructura tecnológica de 
la organización. Cabe mencionar la siguiente función que menciona Murugiah y 
Scarfone en su trabajo: 
 
“4). Crear una base de datos de remediación específica de la organización. El PVG 
debe crear una base de datos de soluciones que deben aplicarse a la 
organización.”33 
 
También considerado como una base de datos de conocimiento en la cual se 
almacenarán todas las acciones correctivas que se deben ejecutar al momento de 

 
30 MURUGIAH, Souppaya y SCARFONE, Karen. Creating a Patch and Vulnerability Management Program [en 
línea] USA:  Los Autores [citado 8, febrero, 2020] Disponible en internet: < URL: 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-40ver2.pdf>.  
31 Ibid., p.2. 
32 Ibid., p.2. 
33 Ibid., p.2. 



30 

presentar una vulnerabilidad o una amenaza, esta base de datos no debe ser 
confundida con la que se dejan precedentes de los incidentes de seguridad de la 
información. La quinta función planteada por Murugiah y Scarfone establece la 
necesidad de realizar pruebas genéricas de remediación así: 
 
“5) Realizar pruebas genéricas de remediaciones. El PVG debería ser capaz de 
probar parches y remediaciones sin parches en dispositivos de TI que utilizan 
configuraciones estandarizadas. Esto evitará la necesidad de que los 
administradores locales realicen pruebas redundantes. El PVG también debe 
trabajar en estrecha colaboración con los administradores locales para probar 
parches y cambios de configuración en sistemas importantes.”34 
 
En complemento de lo anterior, las pruebas no deben generar afectación alguna en 
el servicio, por ello este debe ser realizado en un ambiente de pruebas en donde se 
pueda hacer esta tarea de forma dedicada, en donde los miembros del SOC 
encargados de la gestión de vulnerabilidades hagan el seguimiento y la 
documentación de estas pruebas. Finalmente, las tareas descritas permitirán una 
operación efectiva dentro de un SOC en conjunto con áreas como las TI y 
acompañado de la implementación o mejora de procedimientos asociados a la 
gestión de vulnerabilidades. 
 
4.1.4 Roles y responsabilidades de un SOC. Los centros de operaciones de 
seguridad se encuentran normalmente compuestos por múltiples integrantes 
divididos a su vez en varios subniveles que se encargan de cubrir las diferentes 
áreas de seguridad y monitoreo, a continuación, se relacionan algunos cargos que 
componen el equipo de integrantes del SOC: 
 
Tomando como referente el trabajo de investigación de Morales, Moreno y Ortiga 
definen de la siguiente manera los roles y responsabilidades que todo SOC debe 
tener en su personal, comenzando en este caso por el rol básico de operador SOC: 
 

Operadores SOC. Rol encargado de llevar a cabo el monitoreo de la 
infraestructura tecnológica correlacionada en el SIEM, interpreta si un 
evento tiene calidad de actividad sospechosa o falso positivo, identifica y 
escala posibles incidentes de seguridad, aplica actividades de contención 
preautorizadas proactivas o reactivas en el tratamiento de actividades 
sospechosas, falso positivo o posible incidente de seguridad, registra los 
eventos oportunamente según la matriz de notificación/escalamiento 
autorizada, entrega a los roles analista de seguridad, director del SOC y/o 
CSIRT la información necesaria para la investigación de un evento.35 

 
34 MURUGIAH, Souppaya y SCARFONE, Karen. Creating a Patch and Vulnerability Management Program [en 
línea] USA:  Los Autores [citado 8, febrero, 2020] Disponible en internet: < URL: 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-40ver2.pdf>. 
35MORALES GONZÁLEZ, Carlos Andrés, MORENO SÁNCHEZ, Omar Enrique y ORTIGOZA PÉREZ, Johanna 
Nathalie. Propuesta de un Modelo de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para Fuerza Área 
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En pocas palabras, el operador del SOC se encarga de las tareas más básicas y a 
su vez importantes dado a que son la fase inicial de la gestión de incidentes de 
seguridad de la información, además de ser el cargo que más interactúa de manera 
conjunta entre los demás integrantes del SOC y los sistemas utilizados para la 
detección de eventos de seguridad. 
 
Seguido al cargo de operador SOC se encuentra el cargo de analista de seguridad, 
el cual comprende algunas funciones que requieren un poco más de experiencia: 
 

Analistas de seguridad. Rol encargado de apoyar en la interpretación y 
decidir si un evento tiene calidad de actividad sospechosa, falso positivo o 
bien un incidente de seguridad, puede cambiar la calidad de actividad 
sospechosa o falso positivo decretada por el operador del SOC, valida y 
apoya en la definición de líneas de acción para el tratamiento e actividades 
sospechosas e incidentes de seguridad, valida los eventos de información  
que le sean escalados por parte de los operadores, conocen los niveles de 
servicio comprometidos para la identificación y notificación de actividades 
sospechosas.36 

 
En este sentido, se puede considerar a los analistas de seguridad como el nivel II 
de atención de eventos e incidentes en un SOC al ser el nivel encargado de revisar 
con mayor detalle aquellos eventos y potenciales incidentes que el operador SOC 
escala hacia ellos, además de encargarse de realizar el descarte de falsos positivos 
o devolver casos de menor prioridad a los operadores. 
 
Además de la parte operativa es importante indicar que tanto los analistas como los 
operadores SOC deben estar guiados por una cabeza líder que tenga contacto 
directo con el oficial de seguridad o el gobierno corporativo para dar trámite y fluidez 
a todas las decisiones administrativas importantes para el avance de la operación, 
es aquí en donde Morales, Moreno y Ortiga expresan lo siguiente: 
 

Director SOC. Rol encargado de llevar  a cabo la planeación, coordinación 
y toma de decisiones estratégicas para la correcta operación del SOC y de 
los servicios que este brinda a la Institución, garantiza la disponibilidad de 
los  recursos necesarios para la atención de eventos críticos, es decir, 
aquellos que puedan resultar en daños o pérdidas graves a la información o 
infraestructura cuya administración se encuentra bajo la responsabilidad del 
SOC o que puedan resultar en sanciones por incumplimiento, estén 
disponibles para su adecuada atención, lleva a cabo la toma de decisiones 
necesaria para garantizar la continuidad de la operación en un horario de 
acuerdo a los niveles de servicio comprometidos, da el visto bueno de las 
solicitudes que sea necesario escalar, brinda los lineamientos y 

 
Colombiana. [en línea] Bogotá: Los Autores [citado 30, julio, 2020] Disponible en internet: < URL:  
http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00001627.pdf> 
36Ibid., p. 42.  
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procedimientos para la generación de reportes de su proceso (en caso de 
que apliquen) y define líneas de acción en caso de contingencias internas.37 

 
Con respecto a la definición previamente indicada, se puede señalar del director del 
SOC que es este mismo la cara gerencial del centro de operaciones de seguridad 
al encargarse de tomar las decisiones internas y de presentar el resultado de la 
operación del SOC a la alta gerencia. Por último, el cargo de director puede ser 
asumido por el mismo oficial de seguridad que se encuentra a cargo del área de 
seguridad de la información. 
 

CSIRT o Comité de Seguridad. Rol conformado por un grupo de 
especialistas encargados de decretar autónomamente el estado de 
Incidente de seguridad de cualquier evento, dispara el proceso de respuesta 
a incidentes de seguridad, colabora en el proceso de manejo de incidentes 
de seguridad y conoce los niveles de servicio comprometidos para la 
identificación y notificación de actividades sospechosas.38 

 
Por la naturaleza de sus funciones el SOC trabaja de manera cercana con el equipo 
de respuesta a incidentes para asegurar que los problemas de seguridad sean 
direccionados correctamente tan pronto como son descubiertos. 
 
A pesar de no ser mencionado directamente por Morales, Moreno y Ortiga, existe 
un rol de vital importancia para el funcionamiento y la continua mejora de las 
operaciones del SOC, haciendo en este caso referencia al especialista de seguridad 
informática, el cual tiene dentro de su responsabilidad labores tan importantes como 
la administración de los sistemas de seguridad, el afinamiento de reglas de 
correlación y la investigación de incidentes complejos de seguridad en donde pueda 
estarse viendo comprometida la prestación de un servicio de la compañía para darle 
celeridad y encontrar soluciones al problema. 
 
Para concluir esta parte y dar un punto de vista general del enfoque de seguridad 
de la información, el centro de operaciones de seguridad se encuentra 
principalmente encargado del componente netamente operativo de la seguridad 
informática de la organización, los SOC monitorean y analizan actividades en las 
redes, los servidores, los equipos de cliente final, las bases de datos, las 
aplicaciones y los sitios web en búsqueda de actividad anormal que pudieran indicar 
compromiso en un incidente de seguridad. El SOC es responsable por asegurar que 
los posibles incidentes de seguridad sean correctamente identificados, analizados, 
defendidos, investigados y reportados. 
 

 
37MORALES GONZÁLEZ, Carlos Andrés, MORENO SÁNCHEZ, Omar Enrique y ORTIGOZA PÉREZ, Johanna 
Nathalie. Propuesta de un Modelo de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para Fuerza Área 
Colombiana. [en línea] Bogotá: Los Autores [citado 30, julio, 2020] Disponible en internet: < URL:  
http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00001627.pdf>. 
38 Ibid.,p.42.  
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Esto viene acompañado de una revisión continua y exhaustiva de los eventos de 
seguridad que ocurren en el entorno digital, evaluando en primera instancia todos 
los puntos de vista que las soluciones de seguridad brindan para su inteligencia y 
análisis.  Con el fin de obtener un enfoque más preciso del campo de trabajo que 
abarca el SOC es también importante indicar qué funciones o labores no 
corresponden al pool de responsabilidades de este, entre estas, aspectos tales 
como el desarrollo de la estrategia de seguridad, el diseño de la arquitectura de 
seguridad o la implementación de medidas de protección, ya que estas funciones 
hacen parte de otras áreas o niveles de la organización relacionados a la 
planeación, gestión de la seguridad y por ultimo áreas que si bien es cierto pueden 
trabajar mancomunadamente con el SOC son ajenas a este. 
 
4.1.5 SIEM.  Según Fernández, Herrera y Camilo  en su proyecto de investigación 
definen SIEM como las siglas en inglés para “Security Information and Event 
Management” como la herramienta  que permite centralizar el almacenamiento y la 
interpretación de eventos (desde diversas bitácoras/logs) que provienen de los 
diferentes sistemas en uso dentro de una organización, además facilita la detección 
de manera preventiva de amenazas potenciales y eventos de seguridad que 
comprometan los sistemas de información a través de una supervisión en donde se 
transmita una gran cantidad de datos por medio esta herramienta y las organice. 
 
En complemento de lo anterior, este tipo de sistema es considerado como el núcleo 
de los centros de operaciones de seguridad y si el SIEM es acompañado con 
procedimientos de gestión de incidentes establecidos por la organización, esto 
puede fortalecer toda la gestión realizada por el área encargada del SOC en este 
caso el área de seguridad de la información. 
 
4.1.5.1 Tipos de SIEM.  Según la investigación de Fernández, Herrera y Camilo los 
tipos de tecnologías encargadas de gestión de eventos de seguridad que han 
existido a lo largo de la creación y evolución de este han sido tres, clasificándose 
de la siguiente manera: 
 

SIM (Security Information Management): hasta hace un par de años, esta 
sigla era la que predominaba haciendo referencia al almacenamiento de 
datos durante largo plazo (logs, eventos, etc.) así como al análisis y reporte 
de los datos registrados. 
 
SEM (Security Event Management): este tipo de gestión es relativamente 
novedosa. Se utilizan estos sistemas para monitorear en tiempo real y 
correlacionar diversos eventos, posibilitan generar notificaciones y obtener 
reportes. 
 
SIEM (Security Information Event Management): este tipo de sistemas 
permite obtener, analizar y presentar información obtenida de diversos 
dispositivos y aplicaciones. Cuentan con herramientas de administración y 
manipulación de políticas, permiten auditar diversos tipos de sucesos, filtrar 
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datos para investigar incidentes y monitorear la utilización de privilegios.39 

 
De los tres previamente citados el tipo de tecnología más usado actualmente es el 
SIEM, en razón a que permite la centralización de todos los eventos de seguridad y 
la correlación de estos, lo cual hará mucho más fácil el análisis y descarte de 
eventos inocuos o de poca importancia, además admitirá acelerar la gestión de los 
incidentes o en caso contrario el descarte de falsos positivos que se encuentren 
durante la operación. 
 
4.1.5.2 Características de un SIEM. Como se ha mencionado en múltiples 
ocasiones en este documento una de las características principales de un SIEM es 
precisamente la centralización de eventos de seguridad de la información y otro tipo 
de eventos que se pueden correlacionar y facilitar un análisis para los miembros del 
SOC, estas correlaciones las explica de manera más clara Fernández Herrera y 
Camilo en su investigación donde afirman:  
 
“Las correlaciones se establecen, básicamente, mediante dos mecanismos de 
análisis de los datos: mediante reglas preestablecidas (que analizan los patrones 
de los sucesos) o bien en base al análisis estadístico de los mismos. Y, por 
supuesto, al establecer correlaciones se debe tener en cuenta el periodo de 
ocurrencia de los sucesos. El tiempo en este tipo de sistemas es un factor 
fundamental para el análisis y las acciones subsiguientes que se deberán tomar.”40 
 
Estas reglas preestablecidas se pueden hallar en las herramientas tecnológicas que 
proveen la solución de SIEM, además que los encargados del SOC pueden definir 
nuevas reglas de acuerdo con las exigencias de la organización en cuanto a 
seguridad de la información. No obstante, estas no son las únicas características 
que definen a un SIEM, por ello los mencionados autores afirman que existen unas 
características más específicas de esta herramienta de gestión: 
 

Agregación de datos: cuentan con la posibilidad de adquirir información de 
diversas fuentes: redes, servidores, bases de datos, aplicaciones, etc. Con 
la capacidad para consolidar los datos obtenidos y no perder sucesos 
importantes. 
 
Correlación: a través de diferentes mecanismos, se efectúa una búsqueda 
sobre atributos comunes y se establecen relaciones entre diversos sucesos, 
para poder unirlos y verlos como un único evento, aunque los datos 
provengan de diferentes fuentes. 
 
Alertas: análisis automático y generación de alertas para notificar a los 

 
39 FERNANDEZ GRANADOS, Jorge Enrique; HERRERA KAIRUZ, Juan Harold y CAMILO GARCÍA, Juan 
Carlos. Implementación de un Security Information and Event Management –SIEM– en el Comando de la 
Armada Nacional. [en línea] Bogotá: Los Autores [citado 23, mayo, 2020] Disponible en internet: < URL:   
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/2657/00003801.pdf?sequence=1> 
40 Ibid.,p.11.  
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administradores de los sucesos más relevantes. 
 
Capacidad forense: la posibilidad de utilizar herramientas de investigación y 
análisis para poder explorar las alertas, determinar el origen de los sucesos 
y así organizar las acciones preventivas. 
 
Tablero de instrumentos: estas herramientas toman los datos de los distintos 
sucesos y posibilitan visualizarlos a través de diferentes mecanismos 
gráficos, adecuados para la interacción de los usuarios del sistema, de tal 
forma que estos puedan identificar a simple vista patrones diversos de 
funcionamiento del sistema y alertas recientes. 
 
Cumplimiento: son utilizadas para automatizar la recolección de datos que 
satisfacen los requisitos/políticas de seguridad para la organización. Gracias 
a ellos, se pueden producir reportes que se adapten a los procesos de 
auditoria internos. 
 
Archivo: estos sistemas permiten almacenar por largo tiempo un gran 
volumen de datos para facilitar luego las tareas de correlación propias de los 
mismos durante su tiempo de vida.41 

 
En conclusión, la solución tecnológica denominada SIEM termina siendo un 
compendio de funciones y componentes de vital importancia para el logro de 
diferentes tareas que requiere cumplir el SOC, no solo para dar conformidad con 
sus obligaciones internas hacia la compañía sino también hacia el posible 
cumplimiento de regulaciones locales o nacionales, manteniéndose esta siempre 
condicionada a elementos como un buen manejo y administración que permitan 
disponer de la información más actualizada y precisa disponible cuando se requiera 
hacer uso de esta en procesos de investigación y/o mitigación de incidentes, 
apoyados también en la integración de la tecnología con los procesos de la 
organización para una mejor orquestación de todas las actividades diarias que 
requiere la operación de un SOC. 
 
4.2 MARCO ESPACIAL 
 
4.2.1 KPMG.  Según su sitio web, KPMG se define de la siguiente manera: “KPMG 
es una red global de firmas que presta servicios de auditoría, impuestos y 
consultoría. Estamos presentes en 147 países y somos 219.000 colaboradores 
trabajando alrededor del mundo.”42 Esta es una de las cuatro firmas importantes del 
mundo o también denominada “Big Four” que en sus más de 100 años de historia 
se han ido fusionando con otras firmas de auditoría, consultoría o asesoría legal de 

 
41 FERNANDEZ GRANADOS, Jorge Enrique; HERRERA KAIRUZ, Juan Harold y CAMILO GARCÍA, Juan 
Carlos. Implementación de un Security Information and Event Management –SIEM– en el Comando de la 
Armada Nacional. [en línea] Bogotá: Los Autores [citado 23, mayo, 2020] Disponible en internet: < URL:   
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/2657/00003801.pdf?sequence=1>.  
42 KPMG S.A.S. 
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igual relevancia. 
 
4.2.1.1 KPMG en Colombia.  Teniendo en cuenta lo mencionado por KPMG43 en 
su portal de internet llevan operando en Colombia desde 1952 prestando servicios 
como auditoría, impuestos y consultoría en la ciudad de Bogotá, ahora tienen cerca 
de 2000 empleados de distintas profesiones repartidos entre las áreas previamente 
mencionadas. 
En la actualidad cuenta con cinco sedes a nivel nacional en las que se encuentran 
Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y finalmente Bogotá, esta última siendo 
la sede principal en donde se centra la operación de sus áreas transversales, las 
cuales apoyan la operación de las áreas de negocio que se explicaran a 
continuación. 
 
4.2.1.2 Servicios que presta KPMG en Colombia. A continuación, se darán 
concepto de las múltiples áreas que KPMG cuenta en Colombia. 
 

• Consultoría.  Este servicio también denominado por KPMG como “Consultoría 
Empresarial”, lo define de la siguiente manera: “La asesoría para empresas consiste 
en brindarles información para mejorar su rentabilidad, convirtiendo los riesgos y 
marcos regulatorios en oportunidades. Se ofrecen auditorías externas de calidad en 
temas como recursos humanos, tecnologías de la información, sistemas y 
operaciones, generando propuestas innovadoras que maximizan los beneficios de 
forma sostenible.”44 Ofrecen un servicio de acompañamiento a los clientes para la 
mejora de sus operaciones, su personal y su infraestructura, clientes que 
pertenecen a múltiples sectores de la industria y el comercio en Colombia. 
 

• Auditoria.  Según lo mencionado en el portal web de KPMG: “El servicio de 
auditoría contable consiste en realizar un análisis formal de las cuentas de una 
empresa por parte de una firma auditora externa, con el fin de comprobar que dicha 
contabilidad es coherente internamente, generando una imagen fiel de la situación 
financiera de la organización que está siendo auditada, de acuerdo con los 
principios de auditoría de estados financieros que rigen en la jurisdicción legal de 
dicha empresa o en el mercado donde está listada.”45   Esta definición no solo se 
enfoca en auditorias contables ni financieras sino también auditorias técnicas e 
internas, lo cual amplia más el espectro en esta área no solo a sus clientes que son 
su principal insumo, a esto se le suma las áreas internas de KPMG lo cual permite 
estar en un ciclo de constante mejora. 
 

• Impuestos y servicios legales.  Como lo indica el portafolio de servicios web de 
KPMG46 asesora a sus clientes en sus obligaciones fiscales, estatales y contables 

 
43 KPMG S.A.S. 
44 KPMG S.A.S. 
45 KPMG S.A.S. 
46 KPMG S.A.S. 
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para que las empresas cumplan adecuada y estrictamente con el marco legal 
colombiano con el propósito de mejorar el manejo impositivo generado por una 
planeación tributaria y legal, KPMG en Colombia ofrece una asesoría que permite 
utilizar en forma adecuada los recursos financieros y cumplir con los requisitos 
legales y de impuestos. 
 
 
4.2.1.3 Necesidad de un SOC para KPMG en Colombia.  En la actualidad la 
seguridad de la información y de los datos representa un valor sumamente 
importante y crítico en el éxito de los negocios para empresas como KPMG, en 
donde la materia prima de sus transacciones contractuales y comerciales son los 
datos, bajo esta razón la implementación de un centro de operaciones de seguridad 
representa la posibilidad de poder vigilar de una forma más cercana y exhaustiva lo 
que ocurre en sus entornos de operación en el día a día. Al mencionar esto, es así 
mismo importante indicar que la no implementación de un ente que se encargue de 
vigilar las operaciones de seguridad en el día a día aumenta la probabilidad de 
materialización de un incidente de seguridad de la información que puede llevar a 
efectos no deseados, como la afectación de aspectos de vital importancia para 
cualquier organización como la imagen, el bienestar financiero o el cumplimiento 
contractual de confidencialidad con sus clientes. 
 
Cabe señalar entonces, que debido a la valía que representa para KPMG la 
seguridad de la información, aspectos como el hecho de saber enfrentar un ataque 
informático y estar preparado para ello son de vital importancia para mitigar o anular 
cualquier efecto adverso que pudiesen generar, lo que de acuerdo al estado actual 
de la organización no permitiría afrontar de la mejor forma un incidente de este tipo, 
ya que como se mencionó no se cuenta con el suficiente personal al frente de las 
labores de monitoreo y no se cuenta con las mejores herramienta de análisis y 
detección que ayuden a afrontar esta problemática.  
 
Por último se debe indicar que uno de los beneficios más grandes que puede 
obtener KPMG ante la afirmativa de implementación de un SOC podría estar 
relacionada a la construcción de un activo de valor que a través del tiempo lograría 
generar servicios de análisis, monitoreo y contención de eventos/incidentes de 
seguridad para otras sucursales Colombianas y dependiendo de la madurez que 
este tome porque no ser el centro de operaciones de seguridad principal que apoye 
las labores de ciberseguridad para toda Latinoamérica, lo que a su vez evitaría que 
estas labores quedasen huérfanas a nivel de organización o que sean delegadas a 
un tercero ante la imposibilidad de poder ejecutar estas actividades a nivel local 
como sucursal de KPMG. 
 
 
4.2.1.4 Estado actual del SOC en KPMG.  Con base en lo expresado al inicio de 
este documento y en lo expresado en el apartado del planteamiento del problema, 
el presente capítulo busca relatar de manera breve y sencilla los aspectos más 
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importantes del estado actual del SOC, sin entrar en mayor detalle de cada una de 
las problemáticas que refieren a cada aspecto de importancia, puesto que esto ya 
se ha hecho en el planteamiento del problema de manera minuciosa. 
 
Para iniciar, se debe indicar en términos generales que el área planteada por KPMG 
como SOC se encuentra actualmente integrada únicamente por un único integrante 
(Auxiliar de monitoreo SOC) quien responde a la supervisión del área de seguridad 
de la información y quien cuenta con el apoyo de dos ingenieros pertenecientes al 
área de ciberseguridad, quienes prestan un apoyo extra a las solicitudes que el 
analista SOC pueda estar necesitando. Las labores que este analista de monitoreo 
SOC desenvuelve incluyen principalmente el hecho de ejecutar tareas de monitoreo 
y revisión de eventos log de forma manual en elementos como consolas de antivirus, 
firewalls y servidores en general en donde puedan llegar a ser encontrados eventos 
sospechosos y/o maliciosos. 
 
Al registrarse un hallazgo el auxiliar de monitoreo lleva a cabo un registro de cada 
evento o incidente presentado en una matriz de Excel, de la cual él mismo se 
encarga de realizar seguimiento a través del apoyo de las áreas de TI de la 
compañía y de los dos ingenieros del área de ciberseguridad que prestan un apoyo 
ante escenarios complejos a los que no pueda responder el analista SOC. Estos 
seguimientos son llevados a cabo principalmente a través de correo electrónico y 
tomando como herramienta de registro de avances a la matriz en Excel previamente 
mencionada. 
 
En lo referente al uso de tecnologías, es de comentarse que se cuenta únicamente 
con recolector de logs básico el cual se encarga de recopilar la información de logs 
de eventos, sin embargo esta herramienta no cuenta con capacidades de 
correlación de eventos o generación de parámetros que puedan mostrar tendencias 
en términos de ciberseguridad, razón por la que es labor del analista SOC y de los 
dos especialistas de apoyo descubrir qué eventos pudieran estar asociados a un 
evento/incidente de seguridad. 
 
Para concluir se ha de mencionar que el SOC funciona en un área común en donde 
se registra presencia de colaboradores de la compañía de otras áreas, lo cual 
represente una serie de factores que no permiten que se lleve a cabo una adecuada 
operación, estos factores serán a continuación explicados en el apartado de 
instalaciones físicas del SOC. 
 
4.2.1.5 Instalaciones físicas actuales del SOC de KPMG. En relación con las 
instalaciones físicas del SOC, en la figura 2 se puede apreciar como en la actualidad 
existe una separación del grupo de trabajo del área de seguridad de la información 
y como se evidencia la ausencia de un espacio exclusivo para la operación del SOC, 
puesto que únicamente cuenta con una serie de estaciones de trabajo que por 
causas de la distribución y disposición del espacio físico registran una entre mezcla 
de personal de diferentes áreas. Así mismo es importante indicar que ante la 
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ausencia de un espacio exclusivo de operación para el SOC, se podrían generar 
problemas de comunicación y pérdida de la confidencialidad en algunos ámbitos, al 
no contar con varios elementos de importancia como lo son un control de acceso y 
registro exclusivos o un control de acceso de dispositivos no permitidos que puedan 
propiciar la ocurrencia de una fuga de información. 
 
 
Figura 2. Estado actual de las ubicaciones físicas del Área de Seguridad de la 
información. 

 
Fuente: Autores 

 
4.2.1.6 Áreas involucradas en la interacción con el SOC actual.  En este punto 
del trabajo se conocerá el estado actual del SOC que actualmente tiene KPMG en 
funcionamiento. 
 

• Áreas de Negocio (Auditoria, Consultoría, Impuestos y Servicios Legales) y Áreas 
Transversales.  Estas áreas se verán monitoreadas a través del SIEM que estará en 
el diseño de implementación a partir de las acciones que realicen desde los 
dispositivos a supervisar uno de los insumos primordiales para realizar la correlación 
de eventos cuyo fin sea detectar posibles incidentes o acciones que puedan 
comprometer la seguridad de la información en los equipos de cómputo de los 
empleados de KPMG que pertenezcan a las áreas de negocio. 
 

• Tecnología.  Sera el área encargada de proveer los recursos técnicos, la 
adquisición, instalación y configuración de las herramientas tecnológicas necesarias 
para realizar la implementación del Centro de Operaciones de Seguridad, además 
de realizar el mantenimiento, soporte y sostenimiento de los servicios que 
compondrán dicho centro de seguridad. Entre las herramientas tecnológicas que el 
área de tecnología tendrá a disposición para esto se encuentran, los programas o 



40 

plataformas que se usaran para la detección y correlación de eventos, los servidores 
donde se almacenaran dichos servicios, los recursos físicos tales como pantallas, 
periféricos y equipos de cómputo que estará a disposición del personal que estará 
dedicado a las labores que se harán en el SOC. 
 

• Seguridad de la Información.  Encargados de operar todo el esquema bajo el cual 
se implementará el SOC, esta área será la encargada de validar la correlación de 
eventos, determinar los eventos e incidentes de seguridad de la información para 
dar gestión a ellos, con el apoyo de las subáreas de protección de datos personales, 
ciberseguridad, continuidad de negocio y ciberseguridad. 
 
Ahora al conocer las áreas que se ven involucradas actualmente en la operación 
del SOC, la figura 3 evidencia como se ven involucradas las distintas áreas de 
KPMG con el SOC. 
 
Figura 3. Organigrama de las áreas de KPMG - Incluyendo las interacciones 
de ellas con el SOC. 

 
Fuente: KPMG S.A.S. 

 
Si bien la figura 3 define al SOC como una subárea de seguridad de la información, 
esté no cuenta con una ubicación física apropiada para su operación como se puede 
observar anteriormente en la figura 2. 
 
4.2.1.7 Procesos que actualmente interactúan con la operación del SOC de 
KPMG.  Para saber qué subprocesos al día de hoy interactúan con el SOC, se debe 
conocer el mapa de procesos bajo el cual se rige KPMG como se observará a 
continuación en la figura 4, centrándonos en el SOC los procesos que interactúan 
son: gestión de tecnología, donde los subprocesos de proyectos y de Backup son 
parte de la  integración tecnológica y operativa del SOC, gestión de calidad y riesgo, 
en él se encuentran los subprocesos de seguridad de la información (dado a que en 
la organización, dicha área pertenece y responde al área de calidad y riesgo de 
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KPMG), donde la interacción con el SOC se encuentra más relacionado a lo 
procedimental que operativo como la gestión de eventos e incidentes de seguridad 
y el proceso de monitoreo SOC, estos subprocesos son los que se encargan de que 
el SOC al nivel actual pueda funcionar adecuadamente. 
 
 

Figura 4. Mapa de procesos de KPMG. 

 
Fuente: KPMG S.A.S. 

 
 

• Proceso de monitoreo de seguridad SOC.  Es el documento interno de la empresa 
en donde se encontrará toda la información relacionada a las alertas, los tipos de 
eventos e incidentes que se monitorean a través de las herramientas tecnológicas 
y que se encuentra hasta el momento en una primera versión cuyo objetivo es definir 
el procedimiento para la operación, las herramientas disponibles destinada a la 
gestión de eventos de seguridad, adicionalmente explicar de manera precisa la 
metodología de escalamiento, los criterios de notificación ante el surgimiento y/o 
hallazgos de dicho tipo de eventos o de ser el caso, incidentes de seguridad. 
 

• Gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información.  Documento en 
donde se registra el proceso de tratamiento dentro de la organización de incidentes 
del área de seguridad de la información, tal como se especifica en él, este proceso 
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busca establecer las actividades para la atención de eventos e incidentes de 
seguridad de la información provenientes de diferentes fuentes de hallazgo: 
herramientas de tecnología que se usa para el monitoreo de seguridad, los reportes 
realizados por casa matriz. El involucramiento de este proceso para el diseño de 
implementación de un SOC permitirá para tener un referente principal para diseñar 
el esquema de atención de eventos e incidentes de seguridad de la información. 
 

• Gestión de proyectos.  Para llevar a cabo la implementación, ejecución y 
constante mejora del Centro de Operaciones de Seguridad será necesario el 
subproceso del área de Tecnología que se encarga de gestionar todo lo relacionado 
a la arquitectura que debe estar alineada a la ya establecida por la organización 
tecnológicamente hablando, a los dispositivos físicos que tienen las herramientas 
tecnológicas que compondrán este centro de seguridad. 
 
Adicionalmente realizará el seguimiento y mitigación de todos los inconvenientes 
que surjan en el desarrollo del proyecto de implementación del SOC y finalmente 
que todo lo anteriormente mencionado este alineado con las políticas, buenas 
prácticas y estándares de KPMG además que contribuyan al logro de los objetivos 
estratégicos planteados por ellos. 
 

• Gestión de Backups.  Este subproceso relacionado a la preservación de 
información dentro de KPMG, apoyará el respaldo de los logs que generarán las 
soluciones que se implementarán en el SOC, aquí se definen los tiempos de 
preservación, los medios bajo los cuales se guardaran la información y el método 
de restauración en caso de que se requiera reestablecer logs dentro de alguna de 
las herramientas del SOC. 
 
4.2.1.8 Atención de incidentes bajo el SOC que actualmente opera en KPMG.  
La figura 5 mostrará cómo funciona hoy la atención de incidentes y eventos 
sospechosos en el SOC, que posteriormente serán explicados paso a paso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

Figura 5. Diagrama de flujo de atención de incidentes del SOC 

 
Fuente: KPMG S.A.S. 
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• Detectar evento o incidente.  Esta tarea de la labor cotidiana que realiza el auxiliar 
de monitoreo SOC en las distintas plataformas explicadas en el punto 6.1.4. en 
donde dicho auxiliar se encarga de detectar a través de los logs los incidentes o 
eventos que pueden considerarse como potenciales casos a tratar. 
 

• Generar caso en plataforma de tickets.  Para llevar un seguimiento más exhaustivo 
de los eventos e incidentes detectados éstos deben ser registrados en una 
plataforma de tickets de atención a casos de soporte que es administrado por el 
área TI, los casos generados por el auxiliar de monitoreo deben contar con las 
siguientes variables: fecha y hora de creación del log, descripción del log, usuario o 
componente TI afectado y posibles acciones de mitigación preestablecidas para dar 
solución al incidente o evento. 
 

• Realizar escalamiento según matriz de escalamiento.  Según el tipo de caso que 
se haya creado, quien o que se vio afectado en el evento o incidente se debe 
determinar a quien se escalará. En caso de afectar un equipo de cómputo, los casos 
serán redirigidos a un auxiliar de sistemas del área de soporte TI que contactará al 
usuario para dar solución al caso reportado. Dado la situación si en la apertura del 
caso se indica que un componente de la infraestructura TI se ve afectada este es 
escalado a un Ingeniero de Infraestructura (Ya sea de redes, infraestructura o 
seguridad perimetral) el cual se encargará de validar el evento o incidente reportado. 
 
A partir de lo anterior, las tareas que se describirán son actividades que a pesar de 
ser los mismos para el auxiliar de sistemas y el Ingeniero de Infraestructura solo 
varían en función de a quién o qué se resuelve el incidente o evento reportado. 
 

• Validar caso de usuario o componente afectado.  Escalado el caso, el auxiliar de 
sistemas procede a contactar al usuario afectado por el incidente para realizar el 
tratamiento del incidente y la recolección de evidencia, para el caso del ingeniero 
de infraestructura, este validará el o los componentes que según el incidente o 
evento generado se están viendo afectado hallando la fuente que disparo el log 
reportado por el auxiliar de monitoreo SOC. 
 

• Recolección de evidencia relacionada.  En esta tarea se debe tener en cuenta que 
la recolección realizada debe ser previa a la mitigación del incidente o evento, esto 
es así dado a que es necesario descartar posibles falsas alarmas; para el caso del 
auxiliar de sistemas la evidencia se extrae del equipo de cómputo del usuario 
afectado, en caso del Ingeniero de Infraestructura debe dirigirse al componente que 
se vea afectado y que se encuentra descrito en el ticket de servicio generado por el 
auxiliar de monitoreo SOC. 
 

• Ejecutar acciones de mitigación.  Posterior a la primera recolección de evidencia 
y descartando cualquier falsa alarma generada, dependiendo se ejecutan acciones 
de mitigación previamente establecidas en el procedimiento de incidentes que se 
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tiene en el área de TI, después de ejecutadas. 
 

• Recolectar la evidencia posterior a la mitigación.  Para tener constancia y registro 
de que se realizó el tratamiento del evento o el incidente, el auxiliar de sistemas o 
el ingeniero de infraestructura (dependiendo del caso) debe tomar ya sea a través 
de pantallazos, logs u otros medios, la evidencia necesaria para que esta sea 
entregada al auxiliar de monitoreo SOC para su validación. 
 

• Validar evidencia.  Cuando el auxiliar de monitoreo SOC recibe la evidencia de 
los casos gestionados y mitigados por el área de TI, este revisa bajo los siguientes 
criterios que la evidencia sea correcta, es decir, que el componente o activo del 
usuario revisado sea el indicado en el ticket de servicio, que la evidencia del antes 
y después del evento o incidente sea la relacionada con la descripción del caso 
creado. Si la evidencia cumple con los criterios dichos, se procede al cierre del caso, 
finalizando con el ciclo de la gestión de incidente en el SOC de presentarse lo 
contrario se devuelve el ticket de servicio a la persona de TI que estuvo a cargo 
para realizar nuevamente el ciclo de revisión y recolección de evidencia. 
 
4.3 MARCO TEMPORAL 
 
El presente trabajo de investigación tendrá presente los antecedentes que 
organizaciones, investigadores y múltiples fuentes de información consideran más 
importantes para el desarrollo de este proyecto 
 
4.3.1 Funcionamiento de los SOC a lo largo de su creación.  Para tener un poco 
más claro que han sido los SOC desde su creación, este proyecto tendrá en sus 
bases la afirmación de Biggeri en su proyecto de investigación en donde da una 
descripción de lo que es, tal como se explica a continuación: 
 
La primera generación de lo que hoy se conoce como un Centro de Operaciones de 
Seguridad (COS) era en realidad un conjunto de responsabilidades diseminadas 
entre áreas del departamento de sistemas ejercidas por personas cuya tarea 
principal era otra y que por lo tanto no estaba capacitada ni concientizada en 
seguridad. Sus tareas consistían básicamente en monitorear los dispositivos de red 
y servidores para garantizar la disponibilidad de los servicios, administración básica 
de los sistemas antivirus y una recolección de registros de auditoría limitada a los 
dispositivos de red. La reacción ante los incidentes de seguridad era por lo tanto 
lenta y reactiva. 
 
Las siguientes generaciones que serán descritas en el cuerpo del trabajo agregan 
funciones y consolidan responsabilidades hasta llegar a los COS de última 
generación en los que las capacidades se han sofisticado a la par de la sofisticación 
de los ataques. Gestión proactiva de vulnerabilidades e incidentes, análisis de 
regresión sobre eventos en tiempo real, soluciones de tipo Big Data y servicios de 



46 

reputación globales son algunos de los componentes que se encuentran en lo que 
hoy se constituye como un COS de última generación. 
 
Esta afirmación da un punto de vista más amplio y a su vez generalizado de lo que 
fueron los SOC en el transcurso de los años o más apropiadamente con el paso de 
las generaciones, llegando al punto de absorber otras tareas como las que se han 
visto a lo largo del marco teórico de este proyecto. 
 
4.3.2 Antecedentes de SOC en Colombia. El precedente más antiguo que se 
conoce en Colombia es el de las Fuerzas Militares de Colombia, la cual se 
implementó en el año 2014 como parte de un proyecto de grado desarrollado por 
estudiantes de pregrado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de 
Colombia y como complemento del modelo de ciberseguridad que cuenta las 
Fuerzas Militares de Colombia, la cual ha servido de base para la construcción de 
gran parte del Marco Teórico presentado en este proyecto. 
 
Posteriormente  se identifica el ejemplo de Movistar que en marzo de 2016 lanza su 
servicio de tercerización de SOC, del cual Bécares informa en un artículo para el 
portal web Siliconweek que: “Telefónica Movistar presentó hoy en Colombia su 
propuesta de ciberseguridad destinada a la protección integral de los datos de las 
empresas y pymes del país, con un Centro de Operaciones de Seguridad  SOC 
(Security Operation Center) que, según  tiene como finalidad detectar, monitorear y 
alertar sobre incidentes de seguridad cibernética permitiendo a los clientes prevenir 
o minimizar el tiempo de afectación de un caso, tal y como explican los voceros de 
la empresa.”47 
 
Esta tercerización del SOC por parte de movistar permitió que empresas del sector 
pyme tuvieran acceso a la protección de sus datos y estar a la altura de empresas 
más importante en cuanto a seguridad de la información. Por último, esta solución 
permitirá que al momento de acceder a ella las pérdidas de las pymes se reduzca 
considerablemente. 
 
Finalizando con los antecedentes y sin restarle importancia, se encontró el 
precedente de otro proyecto de investigación realizado en la Universidad Piloto de 
Colombia que si bien no tiene que estar directamente relacionado a un SOC si tiene 
que ver con un componente de vital importancia en el diseño de un sistema como 
el mencionado,  se trata del SIEM, este trabajo realizado por Fernández, Herrera y 
Camilo cuyo título es: “Implementación de un security information and event 
management –SIEM– en el comando de la armada nacional.”48  Esta investigación, 
así como el proyecto de investigación orientada a la Fuerza Área es de gran apoyo 
para este trabajo dado  que proporciona de manera detallada información del SIEM. 

 
47 BÉCARES, Bárbara. SiliconWeek. Telefónica inaugura un Centro de Operaciones de Seguridad en Colombia. 
[en línea] Bogotá: Los Autores [citado 10, marzo, 2019] Disponible en internet: < URL:     
https://www.siliconweek.com/security/security-management/66199-66199> 
48 FERNANDEZ, Op. cit., p.8. 
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4.3.3 Estadísticas referentes a los SOC a nivel global. Con el fin de brindar al 
lector del presente documento un contexto relacionado al desarrollo y evolución de 
los centros de operación de seguridad (SOC), se ha tomado información relevante 
de un conjunto de encuestas realizadas por el SANS Institute con fines 
investigativos, encuestas que en sus resultados mostraron aspectos de información 
destacados para el objeto de estudio de este proyecto, dichas encuestas fueron 
realizadas en los años 2018 y 2019 (uno por cada año) y en ellos se exploró a 
profundidad los elementos clave de la operación de un SOC y el avance que han 
tenido este tipo de entidades dentro de las diferentes organizaciones en la industria, 
validando aspectos como la implementación, el desarrollo y la evolución de estos. 
 
Las encuestas aquí utilizadas para referenciar las estadísticas de los diferentes 
SOC a nivel mundial son Estados Unidos. The definition of soc-cess? Sans 2018 
security operations center survey y del documento Estados Unidos. Common and 
best practices for security operations centers: results of the 2019 soc survey. A 
continuación, se relacionan una serie de hallazgos de importancia encontrados en 
los documentos del SANS Institute que permiten identificar elementos clave en el 
desarrollo de los SOC en la industria de la ciberseguridad. 
 
4.3.1.1 Industrias con mayor número representación.  En la encuesta ejecutada 
por el SANS para el año 2019 se contó con la participación de cerca de 300 
personas de diferentes compañías e industrias del mercado, a continuación, se 
presenta a través de la Figura 6, la relación de participantes en la encuesta con 
base en la industria a la que pertenecen: 
 

Figura 6. Top 4 de industrias con mayor representación en 
la encuesta. 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for 
Security Operations Centers: Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 
SANS™. [en línea]USA: Los Autores [citado 10, marzo, 2019]. Disponible en internet: 
< URL:  http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 

 
Analizando la figura 6, como era de esperarse, las industrias que mayor 
participación registraron en estudios de este tipo fueron las directamente 
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relacionadas con la tecnología (ciberseguridad y tecnología en primer y cuarto 
puesto respectivamente), así mismo se identificaron sectores que por temas 
regulatorios se encuentran en el top 4 con mayor participación debido a los 
compromisos legales y regulatorios que los cobijan, estos fueron los sectores de 
gobierno, banca y finanzas. 
 
4.3.1.2 Tamaños de las organizaciones participantes. Para la encuesta realizada 
en el año 2019 además de incluir organizaciones de múltiples áreas de la industria, 
se añadió por parte de la SANS participación de organizaciones de múltiples 
tamaños, lo cual puede ser un factor relevante teniendo en cuenta que la cultura 
organizacional de las compañías no solo puede variar por su naturaleza sino por su 
tamaño, ya que dependiendo del tamaño organizacional las compañías tienen 
diferentes modos de actuar o responder ante un incidente de seguridad, a 
continuación en la figura 7 se relacionan los números de participantes que 
presentaron la encuesta de la SANS discriminados por tamaño de empresa: 
 

Figura 7. Tamaño de las organizaciones 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for 
Security Operations Centers: Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 
SANS™. [en línea]USA: Los Autores [citado 10, marzo, 2019]. Disponible en internet: 
< URL:  http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 

 
Al revisar la  figura 7 que clasifica al número de participantes según el tamaño de la 
empresa de la que provienen, se logra identificar que afortunadamente existe una 
paridad entre los distintos tamaños de empresa, paridad que dista de poco en 
diferencia numérica pero que es conveniente para el desarrollo del trabajo 
investigativo de la encuesta al poder obtener una mayor variedad de opiniones de 
los protagonistas de seguridad de cada empresa, opiniones que muchas veces 
tendrán en cuenta elementos de importancia como el tamaño de la organización, la 
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cultura interna y el presupuesto con el que se cuenta en cada una de ellas para 
solventar las necesidades de seguridad. 
 
4.3.1.3 Ubicaciones geográficas empresas participantes. Además de lograr 
registrar elementos de importancia como la industria proveniente de los 
encuestados y el tamaño de las organizaciones de donde provienen estos, se 
suman datos como la ubicación geográfica del lugar en el que se ejecutan las 
operaciones de las compañías participantes y la ubicación de la casa matriz u 
oficinas principales. 
 

Figura 8. Ubicación de los centros de operación y las 
oficinas principales de casa matriz. 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for 
Security Operations Centers: Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 
SANS™. [en línea]USA: Los Autores [citado 10, marzo, 2019]. Disponible en internet: 
< URL:  http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 

 
Con base en la información de la figura 8, se logran identificar los siguientes 
patrones de importancia: 
 
La ubicación geográfica en donde se encuentra ubicado el mayor número de 
oficinas de operación y de las sedes principales de casa matriz de las empresas es 
Norte América. 
 
Con respecto a las zonas geográficas de mayor número de oficinas tanto de 
operación como de casa matriz se encuentran Europa y Asia respectivamente en el 
segundo y tercer lugar. 
 
La zona correspondiente a Latinoamérica (lugar en el que se encuentra ubicado el 
presente proyecto de estudio) registra una mayor fuerza en número de oficinas de 
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operación que en oficinas principales de casa matriz. 
 
4.3.1.4 Roles con mayor participación en la encuesta.  Dentro de los datos 
obtenidos en la encuesta realizada por el SANS Institute como lo ilustra la figura 9, 
además de poder conocer las perspectivas de los participantes de diferentes 
ubicaciones geográficas, industrias y tamaños organizacionales, es posible también 
ver los detalles referentes al cargo o posición que fungen dentro de la organización 
para así conocer no solo perspectivas de tipo técnico sino administrativo y/o 
gerencial también. 
 

Figura 9. Grafica indicando el top 4 de roles mayormente 
representados por las personas encuestadas en el estudio realizado 
por la SANS. 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for Security 
Operations Centers: Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 SANS™. [en línea]USA: Los 
Autores [citado 10, marzo, 2019]. Disponible en internet: < URL:  
http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 

 
4.3.1.5 Actividades más comunes en la operación de un SOC. En este punto los 
resultados de la encuesta comienzan a registrar detalles referentes al 
funcionamiento de la operación normal de un SOC, listando de manera sencilla pero 
completa las actividades comunes de este. De la figura 10 se pueden inferir lo 
siguiente: 
 

• La actividad mayormente ejecutada en los centros de operación es la 
administración de seguridad, esto podría incluir taras básicas como administración 
de plataformas firewall y consolas de antivirus entre otros. 
 

• Se identifica de manera marcada que la mayor parte de las empresas ejecutan 
las actividades correspondientes al SOC localmente, esto podría llegar a traducirse 
en una cultura de baja confianza en la subcontratación de servicios de seguridad. 
 

• Los servicios más subcontratados son los referentes a pentesting, red teaming y 
purple teaming, servicios correspondientes principales a la defensa estratégica de 
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las organizaciones a través de metodologías múltiples de ataque y defensa en 
ambientes controlados. 
 

• Con base en los resultados encontrados se identifica que el servicio que más 
comparte actividades tanto localmente como de forma subcontratada es la 
investigación de amenazas o “Threat Research” 
 
 

Figura 10. Actividades de operación de un SOC 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for Security 
Operations Centers: Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 SANS™. [en 
línea]USA: Los Autores [citado 10, marzo, 2019]. Disponible en internet: < URL:  
http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 
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4.3.1.6 Actividades mayormente subcontratadas en la operación de un SOC.  
La información obtenida en la encuesta permite ver con mayor detalle cuales son 
las labores más subcontratadas, de las cuales en la figura 11 se pueden sacar las 
siguientes conclusiones: 
 

• La actividad mayormente ejecutada en los centros de operación es la 
administración de seguridad, esto podría incluir tareas básicas como administración 
de plataformas firewall y consolas de antivirus entre otros. 
 

• Se identifica de manera marcada que la mayor parte de las empresas ejecutan 
las actividades correspondientes al SOC localmente, esto podría llegar a traducirse 
en una cultura de baja confianza en la subcontratación de servicios de seguridad. 
 

• Los servicios más subcontratados son los referentes a pentesting, red teaming y 
purple teaming, servicios correspondientes principales a la defensa estratégica de 
las organizaciones a través de metodologías múltiples de ataque y defensa en 
ambientes controlados. 
 

• Con base en los resultados encontrados se identifica que el servicio que más 
comparte actividades tanto localmente como de forma subcontratada es la 
investigación de amenazas o “Threat Research”. 
 
Figura 11. Capacidades subcontratadas 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for Security Operations Centers: 
Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 SANS™. [en línea]USA: Los Autores [citado 10, marzo, 
2019]. Disponible en internet: < URL:  http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 
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4.3.1.7 Habilidades internas equipos SOC.  Como se mencionaba anteriormente, 
las capacidades internas más robustas en las organizaciones en general, están 
relacionadas con las tareas administrativas y de gestión de la seguridad al ser 
habilidades que pueden ser encontradas de manera más común en el mercado 
laboral y que adicionalmente en términos de confianza son tareas que prefieren ser 
no delegadas a terceros, ya sea por falta de confianza o por malas experiencias 
vividas en el pasado con algún proveedor de servicios de seguridad que de manera 
gráfica se puede evidenciar en la figura 12: 
 

Figura 12. Capacidades internas de un SOC. 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for 
Security Operations Centers: Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 
SANS™. [en línea]USA: Los Autores [citado 10, marzo, 2019]. Disponible en internet: 
< URL:  http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 

 
4.3.1.8 Manejo de incidentes. En términos de la operación, un centro de 
operaciones SOC debe considerar elementos de importancia como el manejo de 
incidentes, ya sea de manejarlos personalmente a través de un equipo designado 
puntualmente para estas funciones o a través de la asignación de un tercero que se 
encargue de ejecutar estas labores. 
 
Con respecto a este asunto la encuesta realizada por el SANS Institute buscó 
conocer que tan integrada estaba el área de respuesta a incidentes a las 
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operaciones de los SOC y que manejos le daban las diferentes organizaciones a 
este asunto, los siguientes fueron los resultados: 
 

Figura 13. Capacidades del equipo de respuesta a incidentes. 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for Security 
Operations Centers: Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 SANS™. [en línea]USA: 
Los Autores [citado 10, marzo, 2019]. Disponible en internet: < URL:  
http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 

 
Los resultados más destacados mostrados por la figura 13 fueron los siguientes: 
 

• El 40% de los encuestados indicó que el área de gestión o manejo de incidentes 
era una parte completamente integrada a la capacidad interna del SOC. 
 

• El 13% usa capacidades internas para la respuesta a incidentes, sin embargo, 
indican no estar aún integrados completamente con ellos. 
 

• El 8% indica que acude a equipos de respuesta a incidentes que son internos de 
la compañía pero que son equipos con los cuales no se tiene planeado realizar una 
integración. 
 
4.3.1.9 Proveedores de servicios de seguridad administrados.  Uno de los 
objetivos que buscaba la encuesta realizada por el SANS Institute pretendía conocer 
en qué medida los centros de operaciones de seguridad eran ejecutados e 
implementados por las compañías en sí y conocer cuáles de ellas eran compañías 
que contrataban o prestaban servicios a terceros. 
 
Para la revisión de este punto se hizo uso del concepto MSSP (Managed Security 
Service Provider), que no es más que la representación de aquellas compañías 
dedicadas a la prestación de servicios de administración de seguridad, las 
respuestas fueron las siguientes: 
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Figura 14. Encuestados autoidentificados como MSSP 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for 
Security Operations Centers: Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 
SANS™. [en línea]USA: Los Autores [citado 10, marzo, 2019]. Disponible en internet: 
< URL:  http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 

 
Los resultados de la encuesta mostrada en la figura 14 arrojaron los siguientes 
resultados: 
 

• El 58% de los respondientes indicaron no ser proveedores de servicios de 
seguridad. 
 

• El 20% indicó tener clientes a los que les prestaba servicios fuera de su 
organización. 
 

• El 21% indicó ser un proveedor de servicios de seguridad interno para su propia 
compañía. 
 
4.3.1.10 Tamaño de los SOC con base en el número de analistas.  En el ejercicio 
de revisión realizado por el SANS Institute se indica que es importante establecer 
que las cifras aquí expuestas no son del todo recomendables para la aplicación en 
la operación de SOC de cualquier empresa, ya que es peligroso asumir que todos 
los ambientes SOC son iguales y requieren las mismas necesidades. 
 

Figura 15. Analistas de tiempo completo 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for 
Security Operations Centers: Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 
SANS™. [en línea]USA: Los Autores [citado 10, marzo, 2019]. Disponible en internet: 
< URL:  http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 
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De la información dada por la figura 15 se establecen los siguientes elementos de 
importancia: 
 

• El 0.8% de los respondientes indicó utilizar un número mayor a 1.000 analistas 
para la atención de las operaciones de seguridad en el SOC.  
 

• La respuesta más común se registró en indicar que se usaban de 2 a 5 analistas 
SOC de tiempo completo al encontrar coincidencia en un 34% de los encuestados. 
 

• El 7% de los encuestados indicó no saber cuántos analistas SOC tiempo 
completo requerían sus operaciones. 
 
4.3.1.11 Cambios esperados en SOC en los próximos 12 meses.  En la encuesta 
realizada por el SANS Institute se buscó identificar qué proyectos de crecimiento o 
innovación tienen planteados las empresas que tienen un SOC en ejecución en la 
actualidad, esto con el fin de poder ver hacía donde van las tendencias en 
innovación y crecimiento. 
 

Figura 16. Implementación de infraestructura de SOC actual 
y futura - próximos 12 meses 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for 
Security Operations Centers: Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 
SANS™. [en línea]USA: Los Autores [citado 10, marzo, 2019]. Disponible en internet: 
< URL:  http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 

 
Las conclusiones más importantes de la información suministrada por la figura 16 
son: 
 

• El 29% de los encuestados indica como principal proyecto establecer sus 
operaciones de seguridad SOC en un lugar centralizado. 
 

• Dentro de los aspectos destacados se registra el querer establecer un SOC con 
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servicios basados en la nube, esta proyección se registra en el 12% de los 
encuestados. 
 
4.3.1.12 Niveles de satisfacción con respecto a las tecnologías usadas en el 
SOC.  La encuesta realizada por el SANS Institute trató de identificar cuáles son las 
tecnologías que mayor nivel de satisfacción ofrecen para las operaciones de 
seguridad SOC: 
 

Figura 17. Tecnología de identificación y rendimiento a satisfacción 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for Security 
Operations Centers: Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 SANS™. [en línea]USA: 
Los Autores [citado 10, marzo, 2019]. Disponible en internet: < URL:  
http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 

 
Los resultados de la pregunta de satisfacción mostrada en la figura 17 establecen 
lo siguiente: 
 

• La tecnología que mayor nivel de satisfacción ofrece es la solución de tipo SIEM 
al registrar un 22% en el estado “very satisfied” o muy satisfecho. 
 

• La tecnología que menor nivel de satisfacción ofreció en la revisión realizada 
fueron las herramientas de evaluación y descubrimiento de activos. 
 
4.3.1.13 Métodos utilizados para analizar y correlacionar información de 
eventos.  En el apartado referente al uso de tecnologías la encuesta del SANS 
Institute trató de identificar cuáles eran las tecnologías mayormente utilizadas por 
los centros de operaciones de ciberseguridad, a continuación, los resultados se 
pueden observar en la figura 18: 
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Figura 18. Correlación y análisis de data 

 
Fuente: CROWLEY, Chris and PESCATORE, John. Common and Best Practices for 
Security Operations Centers: Results of the 2019 SOC Survey. July 2019: ©2019 
SANS™. [en línea]USA: Los Autores [citado 10, marzo, 2019]. Disponible en internet: 
< URL:  http://assets.extrahop.com/whitepapers/Survey_SOC-2019_ExtraHop.pdf 

 
De la información dada en figura 18 se destacan los siguientes resultados: 
 

• La tecnología más utilizada para tales fines es el SIEM, con un porcentaje total 
del 76%. 
 

• La segunda opción más utilizada es el uso de plataformas de inteligencia de 
amenazas o Threat Intelligence por su nombre en inglés, esta respuesta con un 32% 
de coincidencias. 
 

• El 5% de los encuestados indicó no conocer el procedimiento en detalle, ya que 
todo lo referente a eventos de seguridad ocurre en la nube. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación utilizado para la presente investigación es descriptivo, es 
decir, que tiene como objetivo estudiar el impacto que tendrá la implementación de 
un SOC dedicado en KPMG en donde se utilizarán métodos descriptivos como la 
observación, estudios correlacionales, de desarrollo, entre otros. 
 
El tipo de investigación mencionado se realiza a través del desarrollo de una 
documentación en donde se definen los roles, responsabilidades y los procesos en 
donde se especifique paso por paso las tareas que se deben realizar al momento 
de detectar un evento ya sea cuando se compromete directamente un servicio vital 
de la organización, así como puede ser una vulnerabilidad con una mitigación ya 
conocida e identificar posibles falsos positivos, no obstante con la investigación que  
se pretende  afinar el proceso de escalamiento, para que el seguimiento del SOC a 
incidentes o instalación de parches por vulnerabilidades sea más precisa. 
 
5.2 HIPÓTESIS 
 
5.2.1 Hipótesis de investigación. El diseño de un esquema para la implementación 
de un SOC permitirá a la empresa KPMG Colombia centralizar los procesos de 
seguridad informática en la sucursal ubicada en la ciudad de Bogotá - Colombia. 
 
5.2.2 Hipótesis nula.  El diseño de un esquema de implementación de un SOC no 
permitirá a la empresa KPMG en Colombia centralizar los procesos de seguridad 
informática en la sucursal ubicada en la ciudad de Bogotá - Colombia 
 
5.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Desde el inicio de esta investigación, la modalidad adoptada por el equipo 
investigador es cualitativo, dado a que se encuentra en la búsqueda de proponer 
una solución a un fenómeno poco común que está afectando al objeto de estudió 
(KPMG) el cual es explicado en el capítulo 2. 
 
Según Salgado Lévano, la investigación cualitativa se define de la siguiente manera: 
“El marco de una investigación cualitativa se refiere al abordaje general que se 
utiliza en el proceso de investigación, es más flexible y abierto, y el curso de las 
acciones se rige por el campo (los participantes y la evolución de los 
acontecimientos), de este modo, el diseño se va ajustando a las condiciones del 
escenario o ambiente.”49 

 
49 SALGADO LÉVANO, Ana Cecilia. Investigación Cualitativa: Diseños, Evaluación del Rigor Metodológico y 
Retos. [en línea] Bogotá: Los Autores [citado 28, julio, 2020] Disponible en internet: < URL:      
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2766815.pdf> 
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Continuando con la definición del enfoque de esta investigación, en el presente 
trabajo se recopila la información necesaria para contextualizar que es un SOC, 
para que sirve y como se puede integrar con procesos y otras actividades 
relacionadas a la seguridad de la información, todo esto para dar una solución a la 
problemática que presenta KPMG ante la prevención y atención de los incidentes 
de seguridad de la información además de la detección y mitigación de 
vulnerabilidades, todo esto entraría en mejora mediante la maduración de un centro 
de operaciones de seguridad ya existente que  apoyado por arquitecturas, procesos 
extraídos de estándares actuales y la definición de cargos que realmente aporten al 
funcionamiento adecuado de un SOC. 
 
5.4 VARIABLES 
 
El presente proyecto de investigación tendrá las siguientes variables relacionadas. 
 
5.4.1 Variables independientes.  A continuación, las variables que son parte de la 
propuesta que se realiza en el presente proyecto de investigación, del cual el 
capítulo 6 ofrece una explicación más extensa: Esquema de implementación y 
Empresa KPMG. 
 
5.4.2 Variables dependientes. Estas variables son las que se someten a 
investigación a fin de tener las bases necesarias para la propuesta de SOC dirigida 
a KPMG, cuyo detalle se puede leer en los capítulos 5 y 7: Procesos de seguridad 
informática y SOC 
 
5.5 PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la realización de este proyecto de investigación es indispensable el recurso 
humano que es altamente capacitado y adecuado de la Universidad Piloto de 
Colombia quienes guían y generan las pautas necesarias para llevar en buen 
camino el proyecto, esto, sin dejar atrás al personal de KPMG más precisamente 
los miembros de las áreas de tecnología y seguridad de la información que colabora 
brindando la  documentación que apoya el desarrollo de la investigación, de esta 
forma dando el contexto de la organización y como se encuentra en la actualidad 
en sus respectivas operaciones. 
 
5.6 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la realización de este trabajo de investigación fue necesario pasar por las fases 
que se muestran en la figura 19 y que se detallarán fase por fase. 
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Figura 19. Fases de la Investigación relacionada al SOC. 

 
Fuente: Autores 

 
5.6.1 Fase 1.  Se investiga el funcionamiento operativo de un SOC con el fin de 
determinar criterios de selección como se aprovechan de las múltiples ofertas que 
el mercado relacionado puede dar, como consecuencia esto aporta al 
dimensionamiento que facilitará tener un contexto adecuado a la hora de 
implementar un centro de operaciones de seguridad.  
 
5.6.2 Fase 2.  Definir las personas, procesos y tecnologías necesarias para que 
KPMG tenga a disposición varias soluciones de SOC a la mano, además de lo 
anterior mencionado se debe indagar sobre los costos y las necesidades mínimas 
que requiere una organización como KPMG para realizar la implementación del 
SOC. 
 
5.6.3 Fase 3.  En está fase, básicamente se materializa a través de una propuesta 
lo planteado en la fase 2, teniendo en cuenta los costos económicos, la adquisición 
de personal profesional y apropiado, además del software para que el SOC mejore 
su operación, sin dejar atrás los procesos investigados que reforzarán todo lo 
anterior, agregando los tiempos de implementación de lo propuesto en este proyecto 
de investigación. 
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6. PROPUESTA DE DISEÑO DEL SOC PARA KPMG 
 
Para la propuesta de diseño del esquema de implementación del centro de 
operaciones de seguridad de KPMG fueron contemplados algunos componentes de 
vital importancia registrados en la gestión de servicios de TI (ITSM- por sus siglas 
en inglés) para que los componentes que integrarían el SOC tuviesen una mayor 
cohesión y una estructura más ordenada en su funcionamiento, haciendo en este 
caso referencia a la integración de los factores: personas, procesos y tecnologías. 
 
Es partiendo entonces de esta premisa que se ha decidido realizar una propuesta 
referente a cada uno de los tres factores anteriormente mencionados para que el 
nacimiento del SOC como ente perteneciente a la organización sea lo más sano y 
pulcro posible. Así pues, se relacionan a continuación cada uno de los elementos 
de los factores personas, procesos y tecnologías que apoyarán el diseño del 
esquema de implementación del SOC y el desarrollo de la fase 3 planteada 
planteados en el capítulo 5.6: 
 

• Personas 
 
- Identificación de los roles necesarios y de importancia para la operación del SOC. 
 
- Descripción de las funciones y responsabilidades que estos roles deberán 
cumplir en pro de mantener el funcionamiento de la operación SOC. 
 
- Identificación de las labores que registran relación estrecha con otros ámbitos de 
la operación y sus flujos de procesos. 
 

• Procesos 
 
- Identificación de las entradas, procesos y salidas que componen el flujo de 
funcionamiento de las operaciones del SOC. 
 
- Identificación de las principales áreas y entes de la organización que intervienen 
en la consecución exitosa de cada flujo de proceso. 
 
- Reconocimiento de las variables de cambio o de condición presentes en 
determinados puntos del flujo de proceso del reporte y tratamiento de eventos de 
seguridad en el SOC, esto con el fin de saber cómo tratarlos de manera adecuada 
y lograr generar una salida en el sistema para dar una solución o tratamiento a estos. 
 
- Determinar en qué momentos el flujo de proceso del reporte y tratamiento de 
eventos/incidentes de seguridad se requiere realizar un escalamiento a un área de 
nivel superior para lograr dar un tratamiento adecuado al asunto en cuestión. 
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• Tecnologías 
 
- Entendimiento del uso y la importancia de las tecnologías en la consecución 
exitosa de la entrega de un servicio de ciberseguridad para la compañía. 
 
- Identificación de los componentes tecnológicos clave para el desarrollo de las 
operaciones de ciberseguridad, así como su papel en la labor de entregar 
información de valor a los diferentes actores del SOC (analistas, especialistas de 
seguridad entre otros) para poder tomar decisiones acertadas. 
 
- Uso de elementos externos de apoyo como fuentes de información de amenazas 
para la correlación de eventos de seguridad con el fin de determinar la ocurrencia 
de un posible incidente de seguridad. 
 
Previo a la propuesta de personas, procesos y tecnologías propias de la solución 
del SOC, se debe tener en cuenta que dichas variables pertenecen a la fase 2 de la 
investigación, fases que se pueden apreciar en el capítulo 5.6. del presente 
proyecto. 
 
A continuación, se realiza una profundización en cada uno de los aspectos 
anteriormente mencionados para brindar un mayor nivel de detalle al lector. 
 
6.1 ROLES Y PERFILES DEL SOC PARA KPMG 
 
A continuación, se realiza una relación de los roles y perfiles requeridos para el 
funcionamiento de la operación SOC planteada en la presente propuesta de 
proyecto: 
 
6.1.1 Analista SOC - Nivel I.  El analista SOC tiene a cargo las tareas de primer 
nivel del SOC tanto en la validación de logs, como en atención y escalamiento de 
casos, dado esto, las principales actividades del analista SOC I son los siguientes: 
 

• Recepción de tickets de soporte referente a eventos/incidentes de seguridad 
provenientes de mesa de ayuda. 
 

• Evalúa si un caso proveniente de mesa de ayuda es realmente un caso 
relacionado a temas de seguridad o no y si este pudiese estar implicado con un 
posible compromiso de seguridad en la organización, de no ser así este mismo se 
encarga de redireccionarlos al área de mesa de ayuda para su reasignación y 
atención. 
 

• Realiza valoraciones del posible nivel de severidad de un caso al recibirlo del 
área de mesa de ayuda para poder realizar el debido escalamiento tan pronto como 
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sea posible, esta valoración parte también de la pregunta de si existe o no una 
afectación del servicio. 
 

• Ejerce labores de monitoreo en las herramientas de gestión de eventos log y en 
las plataformas de seguridad de la compañía en pro de poder identificar y reportar 
anomalías de seguridad para posteriormente darles tratamiento. 
 

• Se encarga de identificar cuando existe un posible falso positivo en las 
notificaciones de alarma recibidas por la herramienta de gestión de logs y realizar 
los escalamientos necesarios a los niveles superiores del SOC para el tratamiento 
de estos tickets. 
 

• Realizar seguimiento de los casos generados. 
 

• Recolección de reportes de vulnerabilidades. 
 

• Gestionar el escalamiento de las vulnerabilidades de nivel medio o critico a los 
ingenieros del área de TI para su respectiva remediación. 
 

• Generación de estadísticas relacionadas a los eventos e incidentes detectados y 
reportados, para emitirlos al Gerente del SOC. 
 

• El Analista SOC debe tener conocimientos en redes, conocimiento certificado en 
atención y gestión de incidentes, conocimientos básicos de gestión de 
vulnerabilidades y manejo básico de plataformas de antivirus y firewall. 
 
6.1.2 Analista SOC - Nivel II.  Esta un nivel por encima del analista SOC I, en donde 
sus actividades apoyan las labores que son realizadas por el gerente del SOC, las 
tareas que el analista SOC II tendrá a cargo son: 
 

• Recepción de los casos de seguridad provenientes por escalamiento del analista 
SOC de nivel I. 
 

• Supervisión sobre los eventos/ incidentes de seguridad que están siendo tratados 
por el analista SOC I. 
 

• Brindar tratamiento y gestión a los eventos/incidentes de seguridad que lleguen 
a él y que estén dentro de sus capacidades de atención para darle un debido cierre. 
 

• Realiza valoraciones del posible nivel de severidad de un caso al recibirlo del 
área de mesa de ayuda para poder realizar el debido escalamiento tan pronto como 
sea posible, esta valoración parte también de la pregunta de si existe o no una 
afectación del servicio. 
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• Ejerce labores de monitoreo en las herramientas de gestión de eventos log y en 
las plataformas de seguridad de la compañía en pro de poder identificar y reportar 
anomalías de seguridad para posteriormente darles tratamiento. 
 

• Escalar los tickets de eventos/incidentes de seguridad que no se encuentren 
dentro de sus capacidades de atención, este escalamiento deberá ser realizado al 
especialista de seguridad SOC. 
 

• Realizar seguimiento de las vulnerabilidades escaladas a los ingenieros del área 
de TI. 
 

• Revisar que las alertas configuradas y modificadas estén debidamente 
establecidas. 
 

• Realizar en conjunto con el gerente del SOC la calificación de proveedores que 
hacen parte de la solución de SOC que la organización tenga. 
 

• Analizar las estadísticas extraídas y recolectadas por el analista SOC nivel I para 
ser entregados al gerente del SOC. 
 

• Los conocimientos que debe tener el analista SOC II son superiores a los del 
analista SOC nivel I, ya que este miembro del equipo debe poseer una experiencia 
mínima de 1 año trabajando en labores referentes a seguridad informática y debe 
en la medida de lo posible poseer conocimientos en gestión de incidentes, gestión 
de eventos y vulnerabilidades, así como conocimientos básicos en estándares como 
ISO27001, ITIL y plataformas tales como consolas de antivirus, plataformas firewall 
entre otros. 
 
6.1.3 Especialista de seguridad del SOC.  Este rol que se encuentra en la 
estructura operativa del centro de operaciones de seguridad, el especialista de 
seguridad del SOC cumple funciones que son relevantes para la mejora constante 
en el funcionamiento de la operación, en tareas como: 
 

• Afinamiento reglas de correlación en las herramientas usadas para la operación 
técnica del SOC. 
 

• Integración de fuentes de información de amenaza (Threat Feeds) con la 
tecnología SIEM del SOC. 
 

• Solicitar, averiguar o realizar el desarrollo de herramientas de investigación que 
puedan prestar servicios al SOC, tales como descubrimiento de amenazas, auditoria 
de red entre otros. 
 

• Investigación de casos avanzados que no puedan ser manejados por analistas 
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SOC de niveles 1 y 2, en caso de presentarse inconsistencias en la investigación 
dar un primer concepto si el caso deba ser escalado a comité ético y disciplinario. 
 

• Coordinar todo el proceso de integración de nuevas tecnologías en el SOC. 
 

• Realizar en conjunto con el gerente del SOC la calificación de proveedores que 
hacen parte de la solución de SOC que la organización tenga. 
 

• Ser integrante del grupo de gestión de incidentes en conjunto con el gerente del 
SOC, tendrá voz y voto en las decisiones que deban ser tomadas en medio de las 
sesiones extraordinarias. 
 

• Los conocimientos y/o certificaciones que debe tener el especialista de seguridad 
SOC son: especialización en seguridad informática, conocimientos en gestión de 
incidentes, gestión de eventos y tratamiento de vulnerabilidades, así como 
conocimientos básicos en múltiples estándares como ISO27001, COBIT o ITIL, de 
la misma forma de tener conocimientos avanzados en plataformas de gestión de 
eventos SIEM, reglas de correlación y manejo de sistemas operativos Windows y 
Linux. 
 
6.1.4 Gerente del SOC.  Es el rol que coordina, planea y realiza las decisiones 
estratégicas de toda la operación del SOC (este cargo también puede ser ocupado 
por el oficial de seguridad de la organización), además de presentar los resultados 
del SOC al comité ejecutivo como a otras áreas transversales a la de seguridad de 
la información. Las actividades realizadas por el gerente del SOC son: 
 

• Reportar al comité ejecutivo las estadísticas relacionadas con los resultados 
dados por la operación del SOC (estadísticas que son recolectadas, analizadas por 
el analista SOC II. 
 

• Solicitar la adquisición de activos y/o la contratación de personal para reforzar la 
operación del SOC. 
 

• Autorizar modificaciones críticas o prioritarias de los sistemas que componen la 
solución del SOC. 
 

• Ser integrante del grupo de gestión de incidentes donde tendrá voz y voto en la 
toma de decisiones que se realicen en conjunto con los demás miembros (puede 
ser reemplazado por el especialista de seguridad SOC). 
 

• Escalar a comité ético y disciplinario los incidentes de seguridad que 
comprometan la infraestructura tecnológica, la información y/o la reputación de la 
organización. 
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• Realizar socialización y capacitación relacionada al SOC al resto del personal de 
la organización (esta labor puede ser asignada a uno o varios de los miembros del 
SOC). 
 

• El gerente del SOC debe llevar una larga experiencia en la gestión de 
vulnerabilidades, incidentes y eventos de seguridad, además de tener título de 
especialización o maestría y estar certificado en reconocidos estándares de la 
industria tales como CISSP o CISM de ISACA. 
 
6.2 ALCANCE, PROCESOS Y RESPONSABILIDADES 
 
6.2.1 Alcance y responsabilidades del SOC. Con fines de determinar de manera 
clara y precisa los alcances y responsabilidades que tendrá a cargo el Centro De 
Operaciones de Seguridad (SOC) dentro del área de seguridad de la información 
de KPMG, se establece el presente capítulo del documento con el fin de registrar 
cuáles serán los servicios que prestará este a la organización, en qué condiciones 
serán prestados y que responsabilidades estarán presentes a la hora de prestarlos. 
  
De la misma forma, indicará también que tareas o responsabilidades no estarán 
bajo el cargo del SOC, esto con el fin de aclarar futuros malentendidos o evitar 
incumplimientos con entidades de control o auditoria (ya sean internos o externos). 
A continuación, se describe detalle de cada uno. 
 
6.2.1.1 Alcance. El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) como parte del 
área de seguridad de la información (actuando en el plano de la seguridad 
informática) cuenta dentro de su alcance con los siguientes elementos: 
 

• Misión: identificar, detectar y gestionar el tratamiento eventos y/o incidentes de 
seguridad que puedan poner en riesgo la integridad, confidencialidad o 
disponibilidad de la información a través del adecuado uso de los recursos como 
personal calificado, procesos operativos establecidos en este documento y 
tecnologías de seguridad de la información. 
 

• Visión: ser el ente encargado de apoyar al área de seguridad de la información 
de la compañía en la identificación temprana de amenazas o posibles incidentes de 
seguridad, así como el hecho de convertirse en referente de apoyo para otras sedes 
de la organización ubicadas a nivel regional. 

 
Es importante indicar que dentro de los alcances de la propuesta SOC aquí 
planteada se tiene contemplado prestar los servicios única y exclusivamente al 
cliente interno de la organización perteneciente a las sucursales ubicadas en la 
ciudad de Bogotá (Sucursales Calle 90 y Calle 90 N° 2), por lo que a futuro será de 
libre elección de la gerencia administrativa de KPMG definir si se expanden los 
servicios del SOC a sucursales ubicadas en otras partes del país, de la región o del 
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planeta. 
 
El horario en el que funcionará la operación del centro de operaciones de seguridad 
será un horario de 7 días / 24 horas, esto con el fin de poder dar cobertura a la 
totalidad de tiempo en el que se puede llegar a presentar un incidente de seguridad 
y de esta forma actuar de manera pronta y oportuna. 
 
6.2.1.2 Responsabilidades. Así como el alcance del SOC es importante, la 
definición de las responsabilidades tiene una importancia mayúscula al establecer 
de manera directa que obligaciones se encuentran a cargo de la operación del SOC 
y sus miembros, a continuación, se establece relación de las principales 
responsabilidades a cargo del SOC: 
 

• Identificar elementos sospechosos y/o de amenaza a través del monitoreo 
realizado por los analistas de seguridad y realizar la apertura de un ticket de 
seguridad en donde se pueda dar tratamiento a la situación. 
 

• Dar atención a los tickets provenientes del área de mesa de ayuda relacionados 
con eventos de seguridad con el fin de dar atención y respuesta a cada una de las 
solicitudes. 
 
Así mismo establecer a través de un proceso de revisión y análisis cuales de esos 
casos provenientes de mesa de ayuda pertenecen a un falso positivo. 
 

• Seguir a cabalidad los flujos de escalamiento establecidos en los procesos de 
tratamiento de eventos/incidentes de seguridad ubicados en el capítulo 5.2.2 del 
presente documento. 
 

• Depurar y afinar reglas de correlación y alarmas en la herramienta de gestión de 
eventos log de seguridad, con el fin de mejorar cada vez más las notificaciones de 
alerta entregadas por la tecnología SIEM. 
 

• Declarar incidente de seguridad cuando sea necesario con fines de que todos los 
elementos necesarios sean dispuestos de manera inmediata para la contención y 
mitigación de la amenaza que genera el incidente de seguridad, esta labor se 
encuentra principalmente a cargo del gerente SOC, quien es la única persona que 
a través de la evaluación del impacto sufrido puede dar la autorización para activar 
el incidente de seguridad. 
 

• Coordinar con todas las partes interesadas relacionadas a un incidente de 
seguridad, la sesión extraordinaria de reunión en donde se organizarán todas las 
acciones necesarias para la atención del incidente. 
 

• Trabajar de manera mancomunada con la alta gerencia, el área de seguridad de 
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la información y los dueños de los diferentes procesos con el fin de definir cuáles 
deberán ser los activos críticos del negoció que deberán ser vigilados ante 
ciberataques. 
 

• Presentar de manera periódica al gobierno corporativo de la región reportes y 
estadísticas relacionadas al número de casos atendidos junto con los aspectos 
relevantes acerca de estos en un ámbito de seguridad de la información. 
 
Así mismo es importante mencionar los posibles escenarios que se podrían 
presentar en la operación del SOC y que no son responsabilidad del SOC: 
 

• Análisis forense post mortem ante la ocurrencia de un ataque cibernético, para 
estos casos será necesario validar si la organización cuenta dentro de sus recursos 
de talento humano a un especialista en estos temas o si es necesario contratar los 
servicios de un tercero. 
 

• Pruebas de penetración de sistemas o Ethical Hacking para la evaluación de la 
seguridad de los sistemas, estas pruebas deben estar a cargo del oficial de 
seguridad, quien será el encargado de determinar qué elementos serán objeto de 
las pruebas de penetración. 
 

• Recuperación de información pérdida a causa de un incidente de seguridad, está 
responsabilidad se encuentra a cargo del grupo forense y del equipo de TI 
encargado del activo de información que se vio afectado. 
 

• Dar atención a eventos o incidentes de seguridad relacionados a terceros 
diferentes a KPMG, ya que como se mencionaba anteriormente la operación SOC 
tiene un enfoque netamente interno. 
 
6.2.2 Proceso - Gestión de eventos e incidentes de seguridad. Dentro del marco 
de buenas prácticas establecido por las librerías TI de ITIL son contempladas las 
diferentes fases del servicio junto con las actividades y procesos requeridos para 
una adecuada entrega de este, es allí en donde la fase de operación del servicio 
cobra una gran importancia al incluir procesos referentes a la gestión de eventos, 
gestión de incidentes y peticiones de servicios TI entre otros. 
 
Dicho lo anterior, se pretende a través del presente apartado del documento 
exponer a través del uso de diagramas el flujo de los procesos que adoptaría la 
operación del SOC en pro de dar gestión y atención a eventos e incidentes de 
seguridad. Dentro del análisis realizado por los proponentes del presente proyecto 
del diseño de esquema de implementación SOC se han identificado 3 como las 
fuentes de origen de notificación de posibles eventos y/o incidentes de seguridad, a 
continuación, se realiza una breve mención de cada una de ellas y posteriormente 
se realizará una descripción detallada y profunda de cada fuente de notificación con 
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su respectivo diagrama de flujo. 
 
Las fuentes desde donde se podría generar la notificación de la ocurrencia de un 
evento o incidente de seguridad son: 
 

• Notificación proveniente de casos de soporte de mesa de ayuda. 
 

• Notificación proveniente de analistas de seguridad SOC. 
 

• Notificación proveniente de alertas automatizadas de tecnologías SIEM. 
 
Así pues, se relaciona a continuación la descripción detallada de cada uno de los 3 
elementos identificados: 
 
6.2.2.1 Proceso – Atención casos generados vía mesa de ayuda.  Relacionado 
principalmente con los eventos o incidentes de seguridad que nacen de la 
notificación de un usuario que presenta fallas o interrupciones en el servicio y que 
generan una notificación al área de soporte o mesa de ayuda para su tratamiento: 
 

• Activación flujo.  Este flujo se dispara a través de una notificación generada por 
un usuario (ya sea por correo electrónico o teléfono) en el que reporta un evento 
sospechoso afectando la calidad o funcionamiento de un servicio. 
 

• Apertura caso de soporte.  A partir de la notificación el agente de mesa de 
ayuda realiza la apertura de un caso de soporte en la plataforma de tickets y evalúa 
si el evento reportado por el usuario pudiera estar relacionado con un posible 
incidente de seguridad (ya sea potencial o materializado) para así poder generar el 
respectivo escalamiento al área del SOC. 
 

• Escalamiento caso de soporte.  Ya dentro del sistema de tickets y con un 
número de caso establecido, esta herramienta procede a realizar el escalamiento 
correspondiente a un analista SOC de nivel I. 
 

• Identificación de falsos positivos.  Cuando el analista de seguridad SOC de 
nivel I recibe el caso, debe determinar si el caso corresponde a un evento o incidente 
de seguridad o si por lo contrario corresponde a un falso positivo. En caso de no 
estar relacionado a un evento/incidente de seguridad se procede a devolver la 
asignación del caso al equipo de mesa de ayuda para que sea atendido por este. 
 

• Valoración severidad.  En caso de ser un evento/incidente de seguridad dicho 
analista validará los detalles del caso para realizar una valoración del nivel de 
severidad de este para poder ejecutar así una asignación interna del caso a los 
niveles superiores establecidos en la estructura del SOC. 
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• Validación de afectación de servicio.  Se parte de la pregunta de conocer si 
existe o no una afectación del servicio, en caso de encontrar afectación de servicio 
se realiza un escalamiento directo al especialista de seguridad SOC para que este 
active los protocolos necesarios lo más pronto posible en caso de que no haya una 
rápida solución. En caso de que el evento/incidente no esté generando afectación 
del servicio este será atendido por el analista de SOC nivel II para dar trámite al 
mismo. 
 

• Atención caso – Analista Nivel II.  Si el caso es atendido por el analista SOC 
nivel II, se deberá proceder a realizar el respectivo tratamiento del evento/incidente 
de seguridad a través de la revisión de los eventos log de seguridad y a través de 
la toma de medidas de contención en los diferentes elementos de protección de la 
organización, mencionando en caso dado el ejemplo de que si se está hablando de 
un evento de malware se realicen revisiones de eventos log de antivirus y se tomen 
acciones a nivel consola de antivirus para mitigar o contener la ocurrencia de más 
eventos/incidentes. 
 

• Escalamiento especialista SOC.  Dada la situación de requerir la ayuda del 
especialista SOC el analista SOC Nivel II deberá trabajar en conjunto con el 
especialista de seguridad SOC para atender y mitigar el evento/incidente de 
seguridad del ticket asignado. 
 
Dicho lo anterior, es importante indicar que para el momento en el que se llegue al 
nivel de escalación del especialista de seguridad del SOC el escalamiento puede 
provenir de dos diferentes orígenes, este origen proviene de la respuesta a la 
pregunta de si hubo o no una afectación del servicio. 
 
En caso de ser afirmativa la respuesta a la existencia de una afectación del servicio 
el especialista de seguridad SOC deberá tomar cargo del caso en aras de poder 
solventar la situación de afectación lo más pronto posible. El especialista de 
seguridad deberá en este punto realizar una evaluación de si el incidente 
presentado sobrepasa sus capacidades de respuesta para conocer si debe requerir 
el apoyo de otras instancias de la organización con el fin de poder escalar la 
situación al gerente de operaciones del SOC. 
 
De llegar a ver la posibilidad de dar trámite y gestión al incidente, el especialista de 
seguridad SOC debe tomar todas las medidas necesarias a nivel de contención en 
los elementos de seguridad para poder detener la ocurrencia del evento/incidente. 
 

• Escalamiento Gerente SOC.  Si el evento o incidente de seguridad tiende a 
aumentar su severidad o requiere del apoyo de otras áreas de la organización para 
su tratamiento, el gerente del SOC tiene la potestad de convocar al grupo de gestión 
de incidentes, para coordinar y definir un plan de acción que permita contener la 
ocurrencia del incidente y permita a la operación retornar lo más pronto a su normal 
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operación. 
 

• Coordinación grupo gestión de incidentes.  Una vez sean coordinados todos 
los elementos necesarios para desplegar el grupo de gestión de incidentes se debe 
establecer una sesión extraordinaria en sala de crisis para que, a través de una 
reunión conjunta entre el especialista del SOC, el gerente de operaciones del SOC 
y el personal de apoyo requerido para la contención del incidente se defina el plan 
de acción a seguir. 
 

• Atención y cierre incidente.  Con el plan de acción definido y la asignación de 
responsables por cada actividad se deberá realizar un tratamiento al incidente a 
través de una serie de actividades de diferente índole para lograr la contención del 
incidente, dichas actividades comprenden acciones tales como: 
 
- Establecer contacto con fabricantes de seguridad para obtener ayuda o soporte. 
 
- Requerir el apoyo del administrador de otras dependencias tecnológicas de la 
organización tales como servidores de administración de directorio activo, 
virtualización, redes u otros. 
 
- Establecer contacto con terceros especializados en ciertos aspectos de 
seguridad que pueden estar fuera del alcance de la organización tales como Ethical 
Hacking, informática Forense entre otros. 
 
- Establecer contacto con el área de comunicaciones internas de la compañía para 
poder enviar un comunicado general a todos los posibles usuarios afectados por el 
incidente, así como para dar preaviso a los usuarios de estar alerta ante una posible 
amenaza que esté circulando en la red (esto para los casos asociados a malware). 
 
Todo el procedimiento previamente explicado se encuentra desarrollado y 
gráficamente explicado en el diagrama de flujo de la figura 20. 
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Figura 20. Atención a través de la mesa de ayuda perteneciente al área de Tecnología. 

 
Fuente: Autores. 
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6.2.2.2 Proceso – Atención casos generados por los analistas SOC. En 
comparación al flujo anterior, este flujo inicia a partir de la identificación de un posible 
compromiso de seguridad identificado en los logs de eventos de seguridad, las 
tareas que se ejecutan en este escenario de ocurrencia de un evento/incidente son 
los que se apreciarán mas adelante en la figura 21: 
 

• Activación flujo.  Con el apoyo del uso de tecnologías tipo SIEM y mediante la 
revisión de logs, el analista SOC de nivel I se encarga de rastrear e identificar 
eventos sospechosos y posibles incidentes de seguridad ocurridos en la 
organización a través de su jornada diaria de monitoreo. 
 

• Identificación de nivel de severidad.  Una vez identificados los posibles 
eventos/incidentes de seguridad se debe determinar por parte del analista la 
severidad del evento/incidente con fines de poder generar el escalamiento a través 
del sistema de tickets al analista de SOC de nivel II. 
 

• Identificación de falsos positivos.  En el momento en que el analista SOC de 
nivel II recibe el caso este procede a realizar revisión e investigación de todo posible 
indicio o evidencia que pueda llegar a establecer si en efecto existe un compromiso 
de seguridad para la organización de no ser así este procede a dejar las debidas 
anotaciones en el sistema de tickets y a realizar el cierre del caso. 
 
En caso de identificarse un compromiso de seguridad se procede con la siguiente 
interrogante, y es conocer si se tiene una afectación del servicio por causa del 
compromiso de seguridad detectado. 
 

• Escalamiento a especialista.  En caso de registrar afectación del servicio el 
caso deberá ser atendido por el especialista de seguridad SOC, apoyándose en las 
evidencias y hallazgos realizados previamente por los analistas SOC nivel I y II. 
 
Es importante en este punto que se realice un análisis con mayor detenimiento de 
los patrones de comportamiento relacionados a la generación del evento/incidente 
de seguridad y a partir de la clara identificación de estos ejecutar las acciones de 
necesarias de mitigación para dar cierre al incidente. 
 

• Escalamiento a gerente SOC.  Al igual que en el flujo de proceso relacionado al 
caso originado desde mesa de ayuda, si el evento o incidente de seguridad tiende 
a aumentar su severidad o requiere del apoyo de otras áreas de la organización 
para su tratamiento, el gerente del SOC tiene la potestad de convocar al grupo de 
gestión de incidentes, para coordinar y definir un plan de acción que permita 
contener la ocurrencia del incidente y permita a la operación retornar lo más pronto 
a su normal operación. 
 
 



75 

• Coordinación grupo gestión de incidentes.  Una vez sean coordinados todos 
los elementos necesarios para desplegar el grupo de gestión de incidentes se debe 
establecer una sesión extraordinaria en sala de crisis para que, a través de una 
reunión conjunta entre el especialista del SOC, el gerente de operaciones del SOC 
y el personal de apoyo requerido para la contención del incidente se defina el plan 
de acción a seguir. 
 

• Atención y cierre de incidente.  Con el plan de acción definido y la asignación 
de responsables por cada actividad se deberá realizar un tratamiento al incidente a 
través de una serie de actividades de diferente índole para lograr la contención del 
incidente, dichas actividades comprenden acciones tales como: 
 
- Establecer contacto con fabricantes de seguridad para obtener ayuda o soporte. 
 
- Requerir el apoyo del administrador de otras dependencias tecnológicas de la 
organización tales como servidores de administración de directorio activo, 
virtualización, redes u otros. 
 
- Establecer contacto con terceros especializados en ciertos aspectos de 
seguridad que pueden estar fuera del alcance de la organización tales como Ethical 
Hacking, informática Forense entre otros. 
 
- Establecer contacto con el área de comunicaciones internas de la compañía para 
poder enviar un comunicado general a todos los posibles usuarios afectados por el 
incidente, así como para dar preaviso a los usuarios de estar alerta ante una posible 
amenaza que esté circulando en la red (esto para los casos asociados a Malware). 
 
- Todo el procedimiento previamente explicado se encuentra desarrollado y 
gráficamente explicado en el diagrama de flujo de la figura 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

Figura 21. Casos generados por los analistas SOC. 

 
Fuente: Autores 
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6.2.2.3 Proceso – Atención a casos generados por la herramienta SIEM.  En 
este flujo se evidencia como de forma automatizada el uso de tecnologías SIEM 
puede facilitar la generación de notificaciones de alerta de los eventos o incidentes 
de seguridad que se puedan presentar en la organización, colaborando así con la 
optimización en los tiempos de respuesta a la hora de hallar un posible 
evento/incidente de seguridad, a continuación, se relaciona el paso a paso del 
proceso con la información a detalle: 
 

• Activación flujo.  Esta operación inicia con la recolección de logs de los sistemas 
de seguridad y de los activos TI de la infraestructura tecnológica de la organización, 
allí tal y como se explica en el capitulo 8.3 del presente documento se realiza un 
proceso de interno en la tecnología SIEM que relaciona la normalización o 
estandarización de los logs recolectados y la clasificación de estos en distintas 
categorías. 
 

• Correlación de eventos.  Seguido a esto vienen los trabajos de correlación 
realizados por el motor de correlación de la tecnología SIEM, en este punto a través 
del enriquecimiento y análisis de la información de los logs el SIEM debe encargarse 
de detectar los patrones anómalos que dispararán la notificación de alerta sobre la 
anomalía. 
 

• Detección de amenazas y activación de alarmas.  Al identificar e individualizar 
un elemento sospechoso la herramienta realizará el envío de una notificación de 
correo electrónico al sistema de creación de tickets en donde este creará 
automáticamente el respectivo ticket de servicio que será escalado al analista SOC 
de nivel I para su primera atención. 
 
Es importante indicar que la herramienta SIEM en su configuración interna estará 
en la capacidad de poder entregar detalles de valiosa importancia acerca de la 
correlación realizada con los elementos internos y con las fuentes de información 
de amenazas que este mismo tiene integradas, algunos de los detalles que podría 
incluir son los siguientes: 
 
- Hora de ocurrencia del evento 
 
- Sistema(s) que generaron la notificación de alarma 
 
- Direcciones IP (origen y destino) asociadas al evento 
 
- Reputación de una IP o archivo. 
 
- Acción ejecutada por las herramientas de seguridad encargadas. 
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• Identificación de falsos positivos.  A diferencia de los diagramas de flujo de los 
procesos disparados por la mesa de ayuda ilustrado en la figura 20 y el proceso 
disparado por los analistas SOC que se observa en la figura 21 del presente 
documento, la tarea del analista SOC de nivel I en el flujo activado por la herramienta 
SIEM es únicamente de validar si el incidente reportado corresponde o no a un falso 
positivo, a través de la revisión realizada se llegará a dos posibles decisiones: 
 
Si el caso no es un falso positivo se escalará al analista SOC de nivel II para 
continuar con el ciclo de atención de incidentes establecido para en este flujo. 
 
En caso contrario se realizará el escalamiento al especialista de seguridad SOC 
quien es el responsable de ajustar las reglas de correlación que permiten la entrega 
automatizada de notificaciones de alarma. 
 

• Afinamiento reglas de correlación y alarmas de notificación.  De ser un falso 
positivo, el especialista recibirá el caso, sin embargo, inicialmente se enfocará en 
afinar las reglas que se encuentran en el SIEM y las notificaciones asociadas a la 
misma; posterior a estas correcciones se proceden a hacer unas pruebas que en 
caso de ser fallidas nuevamente son revisadas por el especialista de seguridad 
SOC, si las pruebas son satisfactorias se procederá a dar cierre al caso. 
 

• Escalamiento para tratamiento - Analista nivel II.  En caso de no ser un falso 
positivo, el incidente pasa a gestión del analista SOC de nivel II quien validará los 
detalles descritos en el ticket generado, recolectará la evidencia para constatar que 
si se esté presentando un evento/incidente de seguridad. Si no es necesario un 
escalamiento al especialista de seguridad SOC, el analista II realizará la mitigación 
del incidente reportado y el cierre del mismo. 
 

• Escalamiento para tratamiento - Especialista SOC.  Dada la circunstancia de 
que el incidente deba ser escalado al especialista de seguridad SOC, apoyándose 
con los eventos detectados y correlacionados por él SIEM debe investigar con 
mayor detenimiento patrones de comportamiento encontrados y que llevaron a la 
generación del caso, a partir de allí crear las acciones de mitigación para dar cierre 
al incidente. 
 

• Escalamiento a gerente SOC.  Al igual que los dos flujos anteriores, si el evento 
o incidente de seguridad tiende a aumentar su severidad o requiere del apoyo de 
otras áreas de la organización para su tratamiento, el gerente del SOC tiene la 
potestad de convocar al grupo de gestión de incidentes, para coordinar y definir un 
plan de acción que permita contener la ocurrencia del incidente y permita a la 
operación retornar lo más pronto a su normal operación, registrando a partir de aquí 
el mismo modus operandi que en los otros dos orígenes de eventos. 
 

• Coordinación grupo gestión de incidentes.  Una vez sean coordinados todos 
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los elementos necesarios para desplegar el grupo de gestión de incidentes se debe 
establecer una sesión extraordinaria en sala de crisis para que, a través de una 
reunión conjunta entre el especialista del SOC, el gerente de operaciones del SOC 
y el personal de apoyo requerido para la contención del incidente se defina el plan 
de acción a seguir. 
 

• Atención y cierre de incidentes.  Con el plan de acción definido y la asignación 
de responsables por cada actividad se deberá realizar un tratamiento al incidente a 
través de una serie de actividades de diferente índole para lograr la contención del 
incidente, dichas actividades comprenden acciones tales como: 
 
- Establecer contacto con fabricantes de seguridad para obtener ayuda o soporte. 
 
- Requerir el apoyo del administrador de otras dependencias tecnológicas de la 
organización tales como servidores de administración de directorio activo, 
virtualización, redes u otros. 
 
- Establecer contacto con terceros especializados en ciertos aspectos de 
seguridad que pueden estar fuera del alcance de la organización tales como Ethical 
Hacking, informática Forense entre otros. 
 
- Establecer contacto con el área de comunicaciones internas de la compañía para 
poder enviar un comunicado general a todos los posibles usuarios afectados por el 
incidente, así como para dar preaviso a los usuarios de estar alerta ante una posible 
amenaza que esté circulando en la red (esto para los casos asociados a malware). 
 
- Todo el procedimiento previamente explicado se encuentra desarrollado y 
gráficamente explicado en el diagrama de flujo de la figura 22. 
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Figura 22. Casos generados desde la herramienta SIEM. 

 
Fuente: Autores. 
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Revisados entonces los tres flujos de origen de donde proviene la activación del 
proceso de atención de eventos o incidentes de seguridad, es importante indicar 
que la correcta gestión de incidentes representa una serie de beneficios para la 
organización que apelan principalmente al pronto restablecimiento del servicio y la 
continuidad del negocio entre otros. A continuación, se relacionan otros de los 
beneficios asociados a una correcta gestión de incidentes: 
 

• Detección y registros de los incidentes. 
 

• Clasificación de los incidentes. 
 

• Identificación y diagnóstico de las causas raíz que generan los incidentes con 
fines de tomar acciones preventivas y/o correctivas que eviten la ocurrencia del 
mismo incidente. 
 

• Generación de bases de conocimiento que conlleven a un mejor tratamiento y 
solución de posibles futuros incidentes. 
 

• Teniendo en cuenta que ya se tiene planteando el apartado de personal 
involucrado y de procesos, se pasa a las arquitecturas que se propondrán para 
mejorar el SOC existente en KPMG. 
 
6.3 REQUISITOS TECNOLÓGICOS  
 
Dentro de los requisitos tecnológicos de esencial importancia para la operación del 
centro de operaciones de ciberseguridad se contempla en primera instancia el uso 
de tecnologías tipo SIEM, al ser estas las encargadas de poder gestionar y 
correlacionar de manera centralizada grandes cantidades de eventos de seguridad, 
no sin dejar atrás aquellas soluciones de seguridad importantes con las que ya 
dispone la organización como lo son consolas de antivirus y elementos de seguridad 
perimetral entre otros. Estos últimos sin ser mencionados en detalle al ser 
soluciones básicas de seguridad que no son condicionante para la implementación 
de un SOC. 
 
Con fines de poder detallar de manera específica el funcionamiento de la tecnología 
se expondrán a continuación una serie de diagramas que representan de manera 
gráfica la relación que tienen los múltiples componentes de la solución SIEM con el 
entorno y sus actores, teniendo presente que cuando se hace mención de los 
actores del entorno se hace referencia a los usuarios, los elementos de protección 
perimetral y las fuentes de información (fuentes de eventos logs) de donde el SIEM 
consumirá los registros de eventos de cada sistema  (materia prima) para el análisis 
y correlación de información. 
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Este SIEM tendrá el siguiente orden como se muestra en el cuadro 3: 
 
Cuadro 3. Flujo de trabajo SIEM 

N° Descripción 

1 Recolección de logs en alta disponibilidad 

2 Recolección de logs de múltiples fuentes de eventos 

3 Entrega de logs recolectados a servidor de correlación 

4 Almacenamiento de logs crudos 

5 Almacenamiento de logs correlacionados 

6 Servidor de visualización y administración de logs 

7 Acceso a información por parte de analistas SOC 

8 
Canal de comunicación Kafka a través de donde se desarrolla la comunicación de 
todos los servidores 

Fuente: Autores 

 
A continuación, se relaciona el detalle de cada una de las etapas registradas en el 
cuadro 3 con los detalles paso a paso del proceso, esta información es así misma 
presentada de manera gráfica en la figura 23 del presente documento. 
 
6.3.1 Recolección de logs en alta disponibilidad. Con respecto al componente 
de recolección de logs se recomienda en la medida de lo posible contar con una 
arquitectura tolerante a fallos con la implementación de un segundo componente de 
recolección de logs que actúe como alta disponibilidad en caso de llegar a presentar 
alguna falla con el componente principal, esto permitirá que la recolección de logs 
no se detenga en ningún momento. 
 
6.3.2 Recolección de logs de múltiples fuentes de eventos.  En la primera etapa 
del flujo de funcionamiento del SIEM, los servidores de recolección de logs deberán 
ser integrados con las fuentes de eventos que sean consideradas de mayor 
criticidad en términos de seguridad para la organización; aquí es importante contar 
con una variedad de elementos que permitan obtener un punto de vista de cada 
parte de la red y de cada una de las capas de esta para poder correlacionar mejor 
la información.  Las fuentes de información mayormente recomendadas son: 
 

• Servidores de diferentes roles y funcionalidades (Linux/Windows) 
 

• Servidores de virtualización. 
 

• Servidores y/o consolas de antivirus. 
 

• Servidores de protección perimetral (firewall, proxies, Gateways de correo o de 
navegación web entre otros) 
 
6.3.3 Entrega de logs recolectados a servidor de correlación. Una vez son 
recolectados los logs de eventos de las múltiples fuentes de eventos la solución 
SIEM se encarga de llevar a cabo una serie de tareas y proceso de relevante 
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importancia, dichas tareas son: 
 

• Normalización: el proceso de normalización no hace más que referencia sino al 
procedimiento de estandarización de los múltiples formatos de eventos log en un 
único formato de eventos para que la solución SIEM pueda así hacer un debido 
tratamiento a los logs para posteriormente llevarlo a las etapas de correlación, 
almacenamiento y visualización. 
 

• Enriquecimiento: el proceso de enriquecimiento permite dar un mayor contexto a 
la información de los eventos recolectados al hacer visibles elementos de 
importancia como lo podrían ser una dirección de correo electrónico, una dirección 
IP o un nombre de usuario, estos datos se vuelven parte del evento recolectado y 
son organizado debidamente en campos fácilmente visibles para que cuando sean 
investigados por los analistas de monitoreo SOC puedan ser utilizados en una 
posible investigación. 
 

• Análisis: se trata de la ejecución de un primer análisis de la información de 
eventos logs recolectada, esto se hace con el fin de poder clasificar los eventos en 
múltiples categorías y subcategorías que permitan organizar grandes lotes de 
información de manera rápida y adecuada. 
 
Al finalizar este procedimiento se realiza la entrega de los logs de eventos al servidor 
de correlación con el fin de que este pueda establecer patrones de comportamiento 
en la información recolectada y pueda identificar comportamientos sospechosos, 
algunos de estos tan sencillos como la identificación de múltiples intentos de 
conexión de un mismo usuario en la red desde diferentes direcciones IP o la 
validación de cuentas de dominio que registran un elevado número de conexiones 
fallidas en el controlador de dominio. 
 
6.3.4 Almacenamiento de logs crudos.  En esta etapa se busca almacenar todos 
los registros de eventos logs recolectados previamente en un lugar seguro que 
permita realizar futuras consultas de información para los casos en que se llegase 
a requerir acceder a los registros de eventos de algún suceso ocurrido atrás en el 
tiempo, ya sea por simples motivos de auditoria o por cumplimiento regulatorio. 
 
En el almacenamiento de logs crudos se debe resaltar lo siguiente: 
 
El servidor de almacenamiento de logs realiza un proceso llamado “agregación” el 
cual hace referencia a la optimización en el almacenamiento de logs, al guardar 
únicamente 1 registro que puede representar la ocurrencia de 100 eventos del 
mismo tipo, es decir, el clásico ejemplo de una misma cuenta de usuario intentando 
hacer inicio de sesión cientos de veces a una misma dirección IP, esto lo hace el 
SIEM para poder gestionar de mejor forma la capacidad en disco para 
almacenamiento de logs. 



84 

 
El servidor de almacenamiento de logs deberá encargarse de las labores de cifrado 
y guardado seguro de la información de eventos log con el fin de garantizar la 
autenticidad de la información allí almacenada. La mayor importancia de que esto 
se garantice está relacionada más con el ámbito jurídico y legal, para que en caso 
de que en el futuro se esté trabajando con una posible investigación de un ente 
judicial o un perito forense informático se puedan brindar las garantías mínimas de 
integridad de la información que permitan que una investigación de esta índole no 
se caiga por falta de garantías. 
 
6.3.5 Almacenamiento de logs correlacionados. Al igual que el almacenamiento 
de logs crudos busca brindar garantías de información para consultas futuras en 
caso de que se requiera realizar alguna investigación diferenciándose puntualmente 
en el hecho de que estos logs brindar un mayor contexto y nivel de detalle de 
eventos que pudieron haber ocurrido entre las múltiples fuentes monitoreadas. 
 
6.3.6 Servidor de visualización y administración de logs.  Luego de realizar 
todas las actividades referentes al almacenamiento y aseguramiento de los logs 
recolectados, el servidor de administración de eventos es el lugar a través del cual 
el administrador de la plataforma tiene la oportunidad de mantener el 
funcionamiento de la plataforma a través de acciones de administración de recursos 
tales como espacio en disco, procesador, memoria RAM y CPU; así mismo a través 
de esta plataforma tendrá la oportunidad de realizar afinamiento de la herramienta 
para disminuir el número de falsos positivos que se pudieran llegar a presentar. 
 
6.3.7 Acceso a información por parte de los analistas SOC.  Esta es la etapa 
final del flujo de funcionamiento de la solución SIEM, etapa en donde finalmente los 
analistas de monitoreo SOC se encargan de consumir los datos de los logs de 
eventos ya recolectados, normalizados, enriquecidos y correlacionados con el fin de 
poder obtener información de valor en términos de seguridad que pueda ayudar a 
identificar posibles brechas de seguridad o comportamientos sospechosos que 
puedan estar llevando a la organización a una futura exposición a incidentes de 
seguridad. 
 
6.3.8 Canal de comunicación Kafka.  Para el desarrollo del presente diagrama de 
flujo SIEM se ha tomado como ejemplo una de las arquitecturas más comunes en 
la actualidad dentro de los distintos fabricantes y es el uso de los buses de datos 
Kafka para la comunicación de los múltiples componentes de una solución SIEM. 
Este tipo de canales de comunicación hacen que la entrega de información entre 
dispositivos sea más rápida y eficiente. 
 
A continuación, la figura 23 mostrará de manera gráfica como estará establecida la 
arquitectura y el flujo de información que tendrá el SIEM 
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Figura 23. Flujo de trabajo solución SIEM - Incluyendo la interacción entre los 
distintos componentes 

 
Fuente: Autores 
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6.4 DIAGRAMA DE RED 1 – ARQUITECTURA DE SOC ON PREMISE 
 
Dentro de las diferentes posibilidades que han sido evaluadas para la 
implementación del centro de operaciones de seguridad en KPMG, se han 
contemplado dos posibles arquitecturas en las que se postulan diferentes 
escenarios de instalación de la red del SOC con el fin de dar libre elección a la 
gerencia de la compañía de tomar la más adecuada. El primer escenario a revisión 
es el de una arquitectura en premisas del cliente (On Premise) que permita tener 
todos los componentes pertenecientes a la solución de gestión de logs de eventos 
localmente en las instalaciones del cliente para que se tenga absoluto control sobre 
estas, esto representa el hecho de poder vigilar y controlar cualquier cambio 
ocurrido sobre la tecnología, decidir el lugar en el que serán instalados los 
componentes y elegir la posibilidad de agregar o restar componentes a la 
tecnología, esto partiendo del hecho de que los equipos tecnológicos bien pueden 
ser servidores físicos instalados en un rack o máquinas virtuales administradas 
desde un hipervisor de virtualización como se observa a continuación en la figura 
24. 
 

Figura 24. Arquitectura On Premise SOC. 

 
Fuente: Autores. 
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6.4.1 Sede Calle 90. Las acciones que se verán en este apartado son las que se 
apreciaron de manera gráfica previamente en la figura 24: 
 
Canal de comunicación directo a través de configuración de VPN Site to Site a través 
de la cual la información compartida entre las dos sucursales viaja cifrada para la 
prevención de intrusos o delincuentes que busquen interceptar información de 
interés en medio del camino. 
 
Servidor de recolección de logs conectado directamente a la granja de servidores y 
a las redes en las que se encuentran ubicados los elementos de seguridad más 
importantes como consolas de antivirus, firewalls, soluciones IPS (Intrusion 
Prevention System) y demás. Este servidor además registra la posibilidad de 
consumir logs directamente de aplicaciones o soluciones de seguridad que se 
encuentren ubicadas en la nube, esto a través del uso de APIs tal y como se ve con 
el ejemplo del servidor Cloud WAF ubicado en la nube. 
 
Servidor de almacenamiento de logs equipado con capacidad de disco suficiente 
para el almacenamiento de logs en formato RAW (Formato crudo sin procesar), 
como se mencionaba anteriormente este servidor busca poder almacenar grandes 
cantidades de logs a través del tiempo con fines de consulta referentes a auditoria 
o cumplimiento de regulaciones locales. 
 
Servidor de correlación de logs encargado de procesar y correlacionar todos los logs 
previamente recolectados, a través del proceso de análisis realizado por el 
correlacionar será posible visualizar información de interés proveniente de las 
fuentes de eventos anteriormente mencionadas (Servidores, antivirus, firewalls, IPS 
y WAF entre otros). 
 
Servidor de administración y gestión de logs de eventos, este es el componente 
principal dentro de toda la infraestructura SIEM, es aquí en donde tanto 
administradores como analistas de seguridad pueden ver toda la información de 
relevancia que hace posible el hecho de identificar problemas de seguridad para 
posteriormente tomar acción sobre ellas. 
 
Pantallas de monitoreo y oficinas de trabajo de los analistas de monitoreo SOC, 
lugar en donde los analistas tendrán la oportunidad de realizar el levantamiento de 
información e investigación de casos relevantes de seguridad para su escalamiento 
y posterior tratamiento. 
 
Por último pero no menos importante, se cuenta contemplada la integración de la 
solución SIEM de gestión de eventos con una fuente externa de información de 
amenazas (Threat Feed) que puedan brindar un segundo recurso de información de 
amenazas que pueda ser contrastado con lo encontrado en los logs de eventos para 
de esta forma identificar: direcciones IP maliciosas o sospechosas, dominios de 
correo establecidos en listas negras, direcciones web (URL) registradas como 
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direcciones maliciosas; todo con el fin de poder usar esta información en pro de 
contener amenazas que pudiesen estar siendo identificadas dentro del entorno 
KPMG y que puedan ser bloqueadas. 
 
6.4.2 Sede Calle 90 #2.  A continuación, se explica el detalle de las interacciones 
que tendrá el SOC en su sede secundaria como se observa previamente en la figura 
24: 
 
Recolector de eventos log ubicado en la sucursal calle 90 #2 para la recolección de 
los eventos de seguridad que ocurren en esta oficina para realizar su posterior 
entrega al servidor de administración SIEM a través de comunicación cifrada 
establecida por la conexión VPN Site to Site. 
 
Al igual que el servidor ubicado en la sede calle 90, este servidor también tendría 
acceso a la granja de servidores que pudieran generar información de seguridad de 
valor. 
 
6.5 DIAGRAMA DE RED 2 – ARQUITECTURA CLOUD 
 
El segundo escenario contempla una arquitectura ubicada en la nube con el fin de 
poder ofrecer una segunda opción de implementación del SOC y su infraestructura 
tecnológica, en donde factores como los costos de mantenimiento, el uso de 
equipamientos físicos y espacio en rack son elementos por los que la organización 
no tendrá que preocuparse, ya que puede adquirir una solución SIEM Cloud a través 
de un proveedor de servicios que haga esto posible: 
 
Una solución SIEM que se encarga de realizar las mismas labores mencionadas en 
el flujograma de funcionamiento de un SIEM común, únicamente diferenciándose 
en que los recursos hardware y software son directamente gestionados y 
administrados por el proveedor de la solución de seguridad que se encuentra en la 
nube. 
 
Agentes de comunicación instalados en las diferentes fuentes de eventos que hacen 
posible el envío de logs de eventos desde las oficinas locales de la compañía hacia 
los servidores SIEM ubicados en la nube. Importante mencionar que los logs de 
eventos enviados viajarían cifrados a través de la comunicación agente – servidor. 
 
Integración directa en la nube con fuentes de información de amenazas (Threat 
Feeds y Threat Intelligence) que permitan en tiempo real y de manera directa recibir 
información de las más recientes amenazas registradas en la nube. 
 
Integración con soluciones corporativas de la compañía que se encuentren en la 
nube (ejemplo: Cloud WAF) a través del uso de APIs que permitan consumir 
información de logs de eventos con el fin de correlacionarlos, en el escenario 
planteado en el diagrama se menciona la posibilidad de hacer llegar los logs de un 
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firewall de aplicaciones ubicado en la nube a través de los servicios de compañías 
como Amazon Web Services o Microsoft Azure, quienes servirían como 
intermediarios para la extracción de logs del Cloud WAF. 
 
La arquitectura explicada en el capítulo 6.5 se aprecia gráficamente en la figura 25: 
 
Figura 25. Arquitectura Cloud SOC. 

 
Fuente: Autores 

 
6.6 UBICACIONES FÍSICAS DEL SOC. 
 
A continuación, se presentará la propuesta para las instalaciones físicas y los tipos 
de acceso observadas en la figura 26 que tendrá el SOC de KPMG específicamente 
en su sede principal, esto buscando dar desarrollo a los aspectos de la fase 3 
citados en la figura 19 del presente documento. 
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6.6.1 Área Física del SOC.  Para las ubicaciones físicas de este SOC se tendrá 
que considerar la asignación de un espacio independiente en donde se puedan 
localizar los puestos del personal que compondrá la operación del SOC, así como 
el uso de ciertos controles de seguridad que mantengan a personal no autorizado o 
indeseado fuera del perímetro de las oficinas del SOC; a continuación, se brindarán 
los detalles de las locaciones y puestos asignados que tendrá este SOC: 
 
Monitores de Supervisión: los monitores de supervisión serán las pantallas que 
mostraran la información de los múltiples eventos que el SIEM genere en su 
correlación, además de los casos que se tengan abiertos y en seguimiento de los 
distintos frentes que se supervisaran. 
 
Puestos de trabajo de los analistas SOC de nivel I: estarán ubicados al costado 
derecho como se observó previamente en la figura 25 viendo las pantallas de 
supervisión y estarán al tanto de cualquier alerta que se manifieste en el SIEM. 
 
Puestos de trabajo de los analistas SOC de nivel II: se encontrarán en el costado 
izquierdo del área del SOC revisando la pantalla de casos generados por los 
distintos canales de atención vistos en el capítulo 6.2 y realizando el respectivo 
seguimiento, además del cumplimiento de las demás funciones y responsabilidades 
asignadas a ellos. 
 
Puestos de trabajo de los especialistas SOC: estarán ubicados entre el área de 
hidratación interna y la oficina de gerencia, dado a que no tendrán tanta interacción 
directa con los monitores de supervisión y se centrarán en la revisión constante del 
SIEM y sus reglas. 
 
Oficina de Gerencia SOC: siendo la cara al resto del área de seguridad de la 
información (si el cargo se otorga a alguien que no es el CISO) y a KPMG, el gerente 
del SOC tendrá su propia oficina en la cual atenderá pequeñas reuniones con su 
grupo de trabajo o con miembros interno y/o externos de KPMG. 
 
Sala de reuniones: ubicada en la parte externa del área del SOC, en esta sala de 
reuniones, que también es llamada sala de crisis, aquí se pueden realizar tanto 
reuniones internas del SOC como reuniones del Grupo de Gestión de Incidentes 
(equipo conformado por el área de seguridad de la información y tecnología). 
 
Puertas de acceso al SOC: son la entrada principal hacia el SOC y se compone 
de dos puertas con distintos sistemas de acceso, esto con el fin de evitar posibles 
intrusiones físicas y accesos no deseados al área. 
 
Sala de espera y recepción: por último, la sala de espera es el área donde personal 
ajeno al SOC puede ubicarse mientras están a la espera de reuniones o visitas 
autorizadas al SOC. No obstante, tenemos la recepción que será la ubicación de la 
persona asignada por gestión administrativa que estará encargada de avisar al 
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personal que fuese a visitar las instalaciones de este centro de operaciones y 
confirmar si estos últimos cuentan con previa autorización del CISO, la gerencia del 
SOC y de la administración del edificio para ingresar a las instalaciones. 
 
Lockers SOC: Esta parte del área correspondiente al SOC, es para que el personal 
de esta área guarde dispositivos que puedan comprometer la información manejada 
dentro de la operación del SOC, tales como Memorias USB, celulares o cualquier 
otro elemento que comprometa la seguridad de la información dentro del área.  
 
Figura 26. Planos de futuras instalaciones físicas del SOC para KPMG. 

  
Fuente: Autores 

 
6.6.2 Acceso al área del SOC. En este apartado de la propuesta se dará detalles 
de los accesos que tendrá el SOC, además del proceso que tendrá dicha área para 
los visitantes y entes externos del SOC como proveedores, adicionalmente es claro 
que se utilizará un doble factor de autenticación en el acceso físico a esta área, 
accesos como la tarjeta y la huella dactilar del personal que estará en operación 
dentro del SOC. 
 
Puerta de acceso con tarjeta: Como se aprecia de color verde en la figura 26 la 
primera puerta de acceso al SOC es la primera entrada hacia dicha parte, en donde 
el acceso se realizará con el carné que KPMG asigna a sus colaboradores a través 
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de su sistema de control acceso físico del edificio, sin embargo, en este sistema se 
asignará estrictamente el acceso directo al personal exclusivo del SOC y que cuente 
con previa autorización del CISO y del Gerente del SOC. 
 
Puerta de Acceso con acceso biométrico: Teniendo en cuenta que para evitar 
accesos no autorizados y blindar de una mejor manera el SOC en cuanto su acceso 
físico, este acceso biométrico será gestionado por los especialistas en seguridad de 
la información y se les otorgará el acceso a las personas autorizadas por el CISO y 
el gerente del SOC. 
 
Acceso a personal ajeno al SOC: Para el caso de personal asociado a los servicios 
generales, proveedores y personal externo al SOC que por alguna razón deba entrar 
al área del SOC, esta debe diligenciar la bitácora de acceso a áreas restringidas 
que contiene los siguientes datos: 
 

• Hora de Entrada. 
 

• Nombre completo. 
 

• N° de Identificación. 
 

• Área o Empresa a la que pertenece. 
 

• Descripción breve de la visita. 
 

• Hora de salida (Se diligencia al final de la visita de la persona externa) 
 
Con estos datos se llevarán un control exhaustivo de los accesos de personal 
externo al SOC. 
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7. VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
7.1 PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL SOC.   
 
El presente apartado de esta propuesta tiene como fin mostrar los costos 
económicos que tendrán los distintos activos e implementaciones de software en el 
SOC que tendrá KPMG en sus instalaciones, para ello se mostrarán dos 
presupuestos, uno orientado a la solución On Premise y el otro orientado a un SIEM 
en la nube. 
 
7.1.1 Presupuesto para SIEM On-Premise.  A continuación, en el cuadro 4 se 
verán los costos necesarios para realizar la implementación en sitio del SIEM que 
se plantea en el capítulo 5.3. del recurso humano necesario, además de los cursos 
necesarios para tener en operación el SOC en sitio. 
 
Cuadro 4. Presupuesto SIEM On-Premise 

Costos para implementación de SOC KPMG - On Premise 

Compra de equipos de cómputo y periféricos 

Costos de 
Hardware 

Descripción Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Computador de escritorio para recepción 
del SOC 1 $ 4.915.222  $ 4.915.222  

Computadores portátiles para personal del 
SOC: Analistas, Especialistas y Gerente. 7 $ 3.899.900  $ 27.299.300  

Monitores de Supervisión. 6 $ 3.821.969  $ 22.931.814  

Sistema de acceso biométrico (Puertas de 
acceso al SOC) 2 $ 565.900  $ 1.131.800  

Costos de 
Software Licencia de Software SIEM (On Premise) 1 $ 110.265.000  $ 110.265.000  

Costos de 
Personal 

Analista SOC - Nivel I 3 $ 2.350.000  $ 7.050.000  

Analista SOC - Nivel II 3 $ 2.890.000  $ 8.670.000  

Especialista de Seguridad SOC 3  $ .610.000  $ 10.830.000  

Gerente del SOC 1 $ 9.550.000  $ 9.550.000  

Costos de 
Capacitación 

Capacitación Software SIEM: Manejo & 
Gestión (Incluido con la licencia del 
software) 6  $                  -     $                   -    

Curso ISO 27001 4 $ 2.565.000  $ 10.260.000  

Total $ 212.903.136  

Fuente: Autores 

 
Viendo el presupuesto ilustrado en la cuadro 4 se puede evidenciar que, a pesar de 
su alto costo, la ventaja de esta solución es que la gestión, aprovisionamiento y 
mantenimiento estará a cargo del personal de TI de KPMG, adicionalmente la 
capacitación orientada al manejo y gestión del SIEM será gratuita por parte del 
proveedor con el que se realizará la adquisición de esta herramienta tecnológica, 
en cuanto al personal el total de costos del personal es de $ $ 36.100.000 pesos 
colombianos que se encuentran divididos de la siguiente manera: Para los analistas 
SOC de nivel I tendrán un salario de $ 2.350.000 pesos colombianos del cual se 
asignaran dos personas para este centro de operaciones en el turno del día y el 
analista que estará en el turno de la noche, para los analistas SOC de nivel II 
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ganarán $ 2.890.000 pesos colombianos que también tendrá una asignación de 3 
personas para sus funciones, continuando con la nómina con la que contará el SOC 
tendremos dos especialistas de seguridad SOC los cuales tendrán un salario de $ 
3.610.000 pesos colombianos, valga aclarar que los analistas de nivel II y los 
especialistas SOC estarán distribuidos de la misma manera que el analista de nivel 
I en cuanto a sus turnos. Por último, quien además estará a cargo de la gestión del 
SOC, el gerente del SOC tendrá un salario de $ 9.550.000 pesos colombianos, 
siguiendo con otros aspectos del presupuesto en relación con el hardware se 
destaca la adquisición del sistema de ingreso por autenticación biométrica con un 
costo total del activo de $ 1.131.800 el cual facilitará el endurecimiento del acceso 
físico a las instalaciones del SOC. 
 
7.1.2 Presupuesto para SIEM en la nube.  Ahora se observará en el cuadro 5 el 
presupuesto que se espera destinar para una solución de SIEM en la nube. 
 
Cuadro 5. Presupuesto para SIEM Cloud 

Costos para implementación de SOC KPMG - Siem Cloud 

Compra de equipos de cómputo y periféricos 

Costos de 
Hardware 

Descripción Cantidad Precio Unidad Precio Total 

Computador de escritorio para 
recepción del SOC 1 $ 4.915.222  $ 4.915.222  

Computadores portátiles para 
personal del SOC: Analistas, 
Especialistas y Gerente. 7 $ 3.899.900  $ 27.299.300  

Monitores de Supervisión. 6 $ 3.821.969  $ 22.931.814  

Sistema de acceso biométrico 
(Puertas de acceso al SOC) 2 $ 565.900  $ 1.131.800  

Costos de 
Software Licencia de Software SIEM Cloud 1 $ 76.265.300  $ 76.265.300  

Costos de 
Personal 

Analista SOC - Nivel I 3 $ 2.350.000  $ 7.050.000  

Analista SOC - Nivel II 3 $ 2.890.000  $ 8.670.000  

Especialista de Seguridad SOC 3 $ 3.610.000  $ 10.830.000  

Gerente del SOC 1 $     9.550.000  $ 9.550.000  

Costos de 
Capacitación 

Capacitación Software SIEM Cloud: 
Manejo & Gestión (Incluido con la 
licencia del software) 6 $                -     $                -    

Curso de seguridad de plataformas 
en la nube (AWS o GCP) 4 $ 2.251.056  $ 9.004.224  

Curso de gestión de plataformas en 
la nube (AWS o GCP) 4 $ 2.070.886  $ 8.283.544  

Curso ISO 27001 4 $ 2.565.000  $ 10.260.000  

Total $ 196.191.204  

Fuente: Autores 

 
En  el cuadro 5 se ven similitudes con el presupuesto del SIEM On-Premise, como 
se observó en el cuadro 4, los costos del sistema biométrico para el acceso a las 
instalaciones físicas, los salarios del personal asociado al SOC, componentes de 
hardware como equipos de cómputo y los monitores de supervisión; la diferencia 
con dicho presupuesto son los cursos que se requieren para una correcta operación 
de un SIEM Cloud como los cursos de seguridad de plataformas en la nube con un 
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costo total de $ 9.004.224 pesos colombianos y cursos de gestión de plataformas 
en la nube con un total de $ 8.283.544 pesos colombianos, los cuales serán tomados 
por los analistas y especialistas del SOC que serán los que tendrán mayor contacto 
con este SIEM, una de las ventajas de este SIEM Cloud es que se puede acceder 
desde cualquier lugar sin depender de la infraestructura, a pesar de que se requiera 
un sistema de doble autenticación que el proveedor tenga a disposición al momento 
de adquirir este tipo de SIEM. 
 
Para concluir esta propuesta se debe tener presente que todo lo que tiene que ver 
con sillas, mesas, los dispositivos de las zonas de hidratación, los lockers y demás 
activos, serán proporcionados por KPMG, dado esto no se incluyen en los 
presupuestos mostrados en los capítulos 5.7.1. y 5.7.2. así como el primer sistema 
de acceso a las instalaciones físicas del SOC, este será proporcionado por la 
organización como se propone en el capítulo 6.6.2. 
 
7.1.3 Cronograma de Actividades para implementación de SOC.  Continuando 
con la tercera fase de esta propuesta de implementación de SOC para KPMG es 
necesario establecer tiempos para la adquisición de personal, instalación de 
componentes (físicos o virtuales) para las soluciones propuestas, capacitación y por 
último puesta en operación del SOC en la organización, se debe tener en cuenta 
que en los cronogramas que se verán en las cuadros 6 y 7 no se tiene presente la 
construcción del área física del SOC, ni los procesos internos, si no la 
implementación de la solución del SOC, toma de cursos relacionados y pruebas 
previa a su salida en producción, además de una serie de controles en donde 
internamente se realicé seguimiento al estado de la instalación del  SOC. 
 
7.1.3.1 Cronograma de implementación de SOC On Premise 
 
Cuadro 6. Cronograma de Implementación de SOC On Premise. 

 
Fuente: Autores  
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7.1.3.2 Cronograma de implementación de SOC en la nube. 
 
Cuadro 7. Cronograma de Implementación de SOC en la nube. 

 
Fuente: Autores  

 
Si bien hay tareas similares en los cuadro 6 y 7 estas varían entre el tipo de SOC 
que la organización quiera implementar, adicionalmente se agregan tareas de 
reporte con el fin de llevar un control además de un seguimiento en la instalación, 
configuración y pruebas correspondientes a las soluciones de SOC propuestas en 
este trabajo de investigación, cuya periodicidad se recomienda realizar de manera 
trimestral. 
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8. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo propuesto a lo largo de este trabajo de investigación, se  concluye  
que la propuesta de implementación que se da a KPMG brinda  las bases para la 
optimización de su operación y da la posibilidad de aumentar el blindaje en relación 
a la seguridad de la información de dicha organización, todo esto se logra a través 
de la unión de los tres pilares contemplados en la gestión de servicios TI (Personas, 
procesos y tecnología) en donde aspectos tales como la definición de roles y perfiles 
en múltiples jerarquías y la definición de sus respectivas funciones y 
responsabilidades junto con el uso de los procesos y la tecnología hacen que el 
objetivo del SOC como área de encargada de la seguridad de la compañía este 
mejor definida y por ende mejor preparada para actuar. 
 
Se destaca así mismo que dentro del desarrollo y evolución del presente proyecto 
de investigación se lograron identificar tres, como las etapas hito más importantes 
en la consolidación de una propuesta sólida para el diseño del esquema de 
implementación del SOC, estos fueron: 
 
Etapa de identificación del personal humano necesario para poner en marcha la 
operación, el cual se basó en las informaciones obtenidas a través del estudio 
realizado por el SANS Institute el cuál brindo bastantes bases y en las necesidades 
requeridas por las sucursales KPMG de la ciudad de Bogotá que serán las 
principales beneficiadas por el servicio. 
 
Etapa de identificación de las tecnologías necesarias para lograr los requerimientos 
técnicos necesarios para la operación de un centro de operaciones de 
ciberseguridad centralizado, el cual no solo pueda manejar la información de 
eventos de seguridad en un lugar central, sino que además sea esta tecnología la 
que le permita obtener información de valor a las personas que integran el SOC 
para actuar de manera más pronta y oportuna. 
 
Etapa de ideación y diseño de los flujos de proceso necesario para que el personal 
que integra el SOC pueda interactuar debidamente con la tecnología y para que, de 
esta forma, de manera clara y ordenada se logren objetivos de importancia tales 
como la identificación y contención de amenazas que puedan poner en riesgo a la 
organización. Por último y para concluir, es necesario indicar que KPMG como 
organización autónoma e independiente está encargada bajo su propia voluntad e 
iniciativa de tomar en uso y provecho de la información aquí plasmada para la 
implementación del centro de operaciones de seguridad, en donde es KPMG misma 
quien establecerá bajo que lineamientos y tiempos se realizaría la ejecución del 
proyecto de implementación del esquema aquí plasmado, también definiendo qué 
metodología utilizaría para la constante retroalimentación de mejora continua del 
sistema y los posibles planes de mejora aplicables al endurecimiento y maduración 
de la postura de seguridad de la compañía 
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