
income mu l t i pu r po s e
t emp l a t e

Sed ut perspiciatis
unde omnis iste

natus error sit
volupte accutium
doloue launtium,
totam rem aperiam,

eaque ipsa quae.
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Inteligencia Artificial
Un paso adelante de los cibercriminales

Esteban Azofeifa, CISM - CISA - CIAM
Cybersecurity Consultant & Architect

IV Simposio de Seguridad de la 
Información y Prevención de Fraude



Responder a los 
incidentes de 

manera precisa, 
consistente y rápida

Proteger los 
sistemas y 

datos críticos

Los objetivos del equipo 
de Operaciones de 
Seguridad son 
fundamentales para su 
negocio.

Estar un paso 
adelante de los 
cibercriminales



La información a menudo se pasa por 
alto simplemente porque los analistas 

no saben cómo está conectada

Critical data

Insider Threats

External threats

Cloud risks

Vulnerabilities

Endpoints

Network activity

Data activity
Users and identities 

Threat intelligence
Configuration information

Vulnerabilities and threats 

Application activity 
Cloud platforms

Reto Nº1: Amenazas no atendidas



Reto Nº2: Sobrecarga de Alertas

El volumen, la variedad y la velocidad de 
las alertas nos abruman

44% de las alertas no 
son investigadas 54% de alertas legítimas 

no son remediadas93% de las organizaciones no 
pueden clasificar todas 
las amenazas relevantes

Referencias:
Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report: http://b2me.cisco.com/en-us-annual-cybersecurity-report-2017?keycode1=001464220

ESG Blogs. “Dealing with Overwhelming Volumes of Security Alerts.” March 2017: https://www.esg-global.com/blog/dealing-with-overwhelming-volume-of-
security-alerts
Mcafee report: https://www.mcafee.com/content/dam/enterprise/en-us/assets/reports/rp-quarterly-threats-dec-2016.pdf

http://b2me.cisco.com/en-us-annual-cybersecurity-report-2017%3Fkeycode1=001464220
https://www.esg-global.com/blog/dealing-with-overwhelming-volume-of-security-alerts
https://www.esg-global.com/blog/dealing-with-overwhelming-volume-of-security-alerts


Reto Nº3: Los tiempos están empeorando

191

66

2017 2018Dwell Time

197

69

Time to Identify (MTTI)

Time to Contain (MTTC)



Reto Nº4: Falta de talento en ciberseguridad y fatiga laboral

Poco personal, con exceso de trabajo 
y abrumado

51% de las organizaciones reportan tener 
una "escasez problemática" de 
habilidades de ciberseguridad en 2018

45% de aumento en 
comparación a los datos 
del 2017

Fuente: ESG Research



77

Reto Nº5: Las apuestas están en su punto más alto

Reputación

Impacto Financiero

Retención de Clientes

Propiedad Intelectual
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“Hay una cantidad exagerada 
de “ruido” ahí afuera; el 
cerebro humano no puede 
procesar todo en una base 
diaria. Necesitamos algo de 
ayuda…”

C h a d  H o l m e s  – P r i n c i p a l  
a n d  C y b e r - S t r a t e g y ,  
Te c h n o l o g y  a n d  G r o w t h  
L e a d e r  ( C T O )  a t  E r n s t  &  
Y o u n g  L L P



Se crea una tremenda cantidad 
de conocimiento de seguridad 
para el consumo humano, pero 
la mayor parte está sin explotar

Los datos que 
utilizamos, son solo la 
punta del iceberg

Eventos de seguridad
vistos cada día200K+

Conocimiento generado 
por el humano

Datos de seguridad 
tradicional 75K+ Vulnerabilidades de 

SW reportadas

Un universo de 
conocimientos de 

seguridad Invisible a 
sus defensas

750K+ Blogs de Seguridad

180K+ Artículos / noticias de 
seguridad anuales

10K+ Investigaciones de 
seguridad anuales



•
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•

Una nueva era está 
emergiendo, donde el hombre 
y la máquina trabajan juntos 
para resolver tres “gaps”, en 
inteligencia, velocidad y 
precisión.



Billones de 
elementos de 

datos

X-Force Exchange 

Trusted partner feed

Other threat feeds     

Open source

Breach replies

Attack write-ups

Best practices   

Course of action

Research

Websites

Blogs

News

Conocimiento masivo de 
seguridad

10B elementos más 4M añadidos/hora
1.25M documentos más 15K 
añadidos/diariamente

Millones de 
documentos

DATOS ESTRUCTURADOS DATOS NO ESTRUCTURADOS WEB CRAWLER

5-10 updates / hour! 100K updates / week!

IBM QRadar Advisor with Watson



Investiga las ofensas y alinee las tácticas a MITRE ATT&CK

Validación del nivel de 
la amenaza

1

Visualice cómo ocurrió el 
ataque y cómo progresa

2

Descubre qué tácticas aún 
pueden ocurrir

3



Obtenga análisis y visualización de investigación cruzada

Evitar la duplicación de esfuerzos

Extienda su investigación más allá de la 
ofensa actual



Beneficios de adoptar IBM QRadar Advisor with Watson

Conduce investigaciones 
consistentes y más 

profundas

Reduce los “Dwell 
Times”

Multiplica los esfuerzos del 
equipo

Obtiene información 
procesable en los incidentes 

críticos

Adopte un proceso de 
escalamiento más rápido y 

decisivo.

Automatiza sus tareas 
repetitivas



•

¿Preguntas?



MUCHAS 
GRACIAS


