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Introducción



…todo empieza desde 
mucho antes…



…antes…

…después…



Preparación Detección y 
análisis

Contención, 
Eliminación y 
Recuperación

Lecciones 
aprendidas

(1) Para hablar de esto…

Respuesta a incidentes

“…el día después…”

(2)…primero tenemos que hablar
de esto…



Si no hay preparación…

Respuesta incidentes como proceso No hay proceso de Respuesta a 
Incidentes

En lugar de continua… …es por evento

En lugar de ser un proceso… …es reactiva y desordenada

En lugar de mejorar… …”troubleshooting místico”

En lugar de estratégica… …es táctica

Ref: Incident response by Michaell McDonnell



Preparación



¿Qué es un incidente?
“Es el acto de violar una

política explícita o ímplicita
de seguridad”

Ref: US CERT





…no todos los incidentes de seguridad 
se crean iguales…



Creación de una política 
de Respuesta a Incidentes

Creación del equipo de 
Respuesta a Incidentes

Desarrollo de los 
procesos de Respuesta 

Incidentes

Desarrollo de la política 
de comunicación

Política de reporte a 
terceros (UNAM, PF PC, 

Gobierno)



Detección y análisis





Visibilidad, Visibilidad, Visibilidad



Tienes, si ***tienes***, que instrumentar tu 
infraestructura
• Redes
• Servidores
• Aplicaciones
• Controles físicos



¿Qué se desvía de la base?
¿Qué es anormal?



Por ejemplo, en redes ¿Qué es (a)normal?
¿Los controladores de dominio están configurados correctamente?

¿Existen servicios de infraestructura (DNS/DHCP/NTP/TFTP/FTP) no 

autorizados en la infraestructura?

¿Hay accesos utilizando Telnet en los equipos de redes?

¿Existen accesos administrativos (i.e. SSH, RDP) desde Internet hacia

elementos de la infraestructura?

¿Qué servicios de nube se están utilizando en la organización?

¿Hay usuarios visitantes accesando recursos en la red privada?

¿Hay tráfico de las redes de estudiantes hacia las redes administrativas

de la Universidad?

¿Desde dónde se conectan a los servidores que hostean las aplicaciones

críticas del negocio?

¿Hay tráfico de controladores de dominio hacia redes no administradas

por la organización?

¿Los teléfonos están todos registrados en call managers administrados

por la organización?

¿Hay equipos de usuarios scaneando la organización?

¿Hay servidores no autorizados hosteando aplicaciones de la 

organización?

¿Tengo que crecer los enlaces de la WAN?

¿Los servidores de la DMZ se están conectando correctamente a la red 

interna?

...

¿Cuál es el origen y destino del tráfico que se está recibiendo de túneles

IPSec?

¿Quiénes son los que están consumiendo la mayor cantidad del ancho de 

banda de los enlaces?

¿Las reglas de control de acceso del firewall están siendo efectivas?

¿Qué elementos de red están participando en la infraestructura de ruteo?

¿Hay dispositivos finales de usuarios que sean bots?
¿Qué aplicaciones estpan usando los servidores de Base de Datos?

¿Qué nuevas subredes (un Nuevo SSID, un Nuevo piso, etc.) están

apareciendo en en la infraestructira?

¿Existen sitios remotos que via WAN estén accesando recursos no 

autorizados?

¿Existen flujos de Internet que ingresen a la WAN?

¿Desde dónde se están administrando los equipos de comunicaciones de 

la organización?

¿Que flujos de multicast (audio/video) existen en la organización?

¿El tráfico TLS que está ingresando al centro de datos, es malicioso?

¿La infraestructura web está cumpliendo con la normatividad TLS de la 

organización?

¿Los Access Points están conectados a la controladora correcta?

...



…preguntas semejantes 
podríamos hacer para 

servidores, aplicativos y 
controles físicos…



Analíticos: Humanos vs. Software

Ref: Cisco Tetration



Contención, Eliminación, 
Recuperación 



¿Se dispara el proceso 

de Respuesta a 

Incidentes?

“…el día después…”

Ref: https://www.globalknowledge.com/blog/2012/04/18/incident-management-process-flow-which-comes-first-categorization-or-initial-diagnosis/
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Respuesta lenta = Mayor Riesgo

66% 
De los incidentes
toman meses o 

incluso años para 
ser detectados

60% 
De los incidentes

implican
extracción de 
datos en las 
primeras 24 

horas

60,000 
Número de alertas 

activadas por 
hackers en Global 

Retailer 

229
Media de días en 
que los atacantes 
aprovechan antes 

de ser 
detectados

33%
De las 

organizaciones
descubren los

incidentes
mediante

monitoreo propio
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Plan de Respuesta ante Incidentes
Hay dos tipos de organizaciones:
- Las que ya fueron hackeadas
- Las que no saben que ya fueron hackeadas

Está 
comprometida mi 
red/información?

Requiero ayuda
inmediata

Necesito saber 
que 

responderemos
adecuadamente

Sé que cuento 
con un equipo 

especializado que 
me apoya

Qué me falta para 
poder responder?

Necesito un plan 
para cuando
suceda un 
incidente
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Visibilidad en el centro de datos.

Inventario de 
procesos y 
software.

Perspectiva de la 
aplicación

Comunicación este-oeste, usuarios y 
grupos de usuarios que acceden a la 
aplicación, información de ubicación,  
y más.

Información de proceso, inventario de 
software instalado, etc.

Mapas de dependencia de 
aplicaciones

Visibilidad

Funcionalidades necesarias.
• Capacidad de visibilidad completa: Servidores físicos, VM’s 

& contendores.
• Sensores ERSPAN & Netflow

• Visibilidad en cada paquete, cada flujo dentro del centro de datos
• Información sobre los usuarios que acceden a la aplicación, grupos de 

usuarios y ubicación.
• Retención a largo plazo para telemetría y forense.
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Proteger la carga de trabajo de manera
coordinada.

Colaboración en múltiples grupos



Lecciones aprendidas



…ganar experiencia es inevitable,
aprender de ellas no necesariamente…



Lecciones aprendidas

• Ver en qué parte de la procuración, implementación y operación de 
la infraestructura de la organización (redes, servidores, aplicaciones, 
procesos, gente) existen problemas
• Disminuir la frecuencia de la aparición de problemas, ser más 

eficientes para resolverlos cuando se presentan



…más que inteligentes, aspirar a ser sabios…





Incident Response Maturity Levels
Maturity 

Level

Ad-hoc Maturing Strategic

As Needed
Dedicated
Part-Time Full-Time SOC/IR+ Fusion

Existing IR 
Capabilities

Pe
op

le § 0-1 § 1-3
§ Specialization

§ 2-5
§ Formal roles

§ ~10
§ Shifts (24x7)

§ 15+
§ Intel, SOC, and IR Teams

Pr
oc

es
s

§ Chaotic and relying on 
individual heroics; 
reactive

§ General purpose 
run-book

§ Tribal knowledge

§ Situational run 
books; some 
consistency

§ Email-based 
processes

§ Requirements and 
Workflows 
documented as 
standard business 
process

§ Some improvement 
over time

§ Process is measured via 
metrics

§ Minimal Threat Sharing
§ Shift turnover
§ SLAs

§ Processes are constantly 
improved and optimized

§ Broad Threat sharing
§ Hunt teams

Te
ch

no
lo

gy

§ AV
§ Firewalls
§ IDS/IPS

§ SIEM
§ Sandboxing

§ Continuous Monitoring
§ Endpoint Forensics
§ Tactical Intelligence

§ Malware Analysis
§ Additional Intelligence
§ IT Operations Integration

§ Intel+Incident Response 
Drives Security Program

§ Strategic Intelligence
§ Coordination with Physical 

Security/Intelligence

CMM Equivalent Initial Repeatable Defined Managed Optimized


