Seis mitos
de los
SIEM

Análisis de los 6 mitos de los SIEM
¿Ha analizado últimamente soluciones SIEM? Porque las cosas han cambiado.
Dicen los rumores que las soluciones SIEM son complejas y difíciles de manejar –
y, por lo tanto, son solamente para las grandes organizaciones. Es cierto, algunos
SIEM son solo adecuados para las grandes empresas, pero este mito ignora las
soluciones SIEM más progresivas que se han diseñado para empresas de todos
los tamaños.
No es ningún secreto que la industria de la ciberseguridad se enfrenta a una importante
escasez de habilidades. Las soluciones de seguridad – y otras – deben diseñarse de
modo que permitan ser eficaces en el trabajo, a pesar de los recursos (probablemente)
limitados. Al evaluar soluciones SIEM modernas, debe buscar la oportunidad de
potenciar su equipo de seguridad y maximizar los recursos disponibles.
Abordaremos los seis principales mitos sobre los SIEM y analizaremos lo que
puede esperar actualmente de un SIEM.

Mito #1
Un SIEM solamente puede detectar amenazas conocidas; no sirve para las
amenazas desconocidas.
Las soluciones SIEM únicamente utilizan la correlación para detectar amenazas.
Para escribir una regla de correlación eficaz primero debe saber lo que debe buscar

Verdad
Los SIEM eficaces utilizan una combinación de correlación en tiempo real,
detección de anomalías, aprendizaje automático y analítica del comportamiento
para encontrar amenazas tanto conocidas como desconocidas.
También usan correlaciones avanzadas para unir los puntos y entender las
actividades relacionadas con las amenazas. Cuando en su SIEM se incorpora
una combinación de analítica avanzada y correlación en tiempo real,
ésta puede aplicarse de forma inmediata en la actividad de red, activos,
usuarios y aplicaciones para poder ir más allá de las amenazas
conocidas e identificar también actividades anómalas que
pueden indicar amenazas desconocidas.

Mito #2
Los SIEM son solo para las grandes empresas con equipos de seguridad avanzada.
La sabiduría popular dice que, puesto que las mejores soluciones SIEM del mercado
pueden escalarse hasta las organizaciones más grandes, solamente están pensadas para
las empresas más grandes.

Verdad
Las mejores soluciones SIEM dan respuesta a una amplia variedad de organizaciones,
con independencia de si son una empresa en crecimiento que empieza a monitorizar la
seguridad o si son una empresa global del Fortune 20 que necesita casos de uso más
avanzado. Lo cierto es que, aunque muchos equipos de seguridad avanzada prefieran
tener todas las funciones para dar soporte a casos de uso especiales y avanzados, un buen
SIEM no necesita contar con toda la funcionalidad para ofrecer valor. Una solución ideal le
ayuda a empezar con casos de uso estándares, tales como la detección de amenazas, la
monitorización cloud y la creación de informes de cumplimiento,
listos para usar. A medida que las operaciones vayan madurando
y la empresa crezca, el SIEM debe escalarse para admitir
más entornos, múltiples áreas geográficas y casos de uso
avanzados, tales como la inspección en profundidad de
paquetes, la analítica DNS y la orquestación integrada
de la seguridad, la automatización y la respuesta (SOAR).

Mito #3
Los SIEM requieren un gran volumen de datos y el coste de su recopilación es
extremadamente alto.
Dado que ciertos proveedores del mercado son famosos por alcanzar un coste prohibitivo
muy rápidamente, algunos equipos de seguridad asumen que todos los SIEM hacen lo mismo.

Verdad
Si se consideran los proveedores que aplican cargos en función del volumen de
datos almacenados, pueden tener un coste muy alto rápidamente. Pero otros
proveedores determinan el precio de sus soluciones de un modo diferente.
Antes de comprometerse con una solución, piense en los problemas que
está intentando resolver: ¿es usted una tienda con datos de tarjeta de
crédito a proteger? ¿Su empresa está migrando a Amazon Web Services y
necesita tener visibilidad de dicho nuevo entorno? Los datos que recopila
a efectos de seguridad deben ayudarle a resolver sus casos de uso únicos.
No se deje influir por el deseo de analizarlo todo, si no tiene la necesidad
de analizarlo todo. Dicho esto, si también tiene requisitos de retención de
datos, debido a la normativa o a las políticas de la organización, el proveedor
de SIEM debe poder ofrecer una opción de bajo coste solamente para
el almacenamiento, la búsqueda y la creación de informes. Solamente
analizando lo que es importante para su organización y enviando el resto de
sus datos de registros y eventos a un almacenamiento de bajo coste, podrá
asumir un proyecto SIEM sin que consuma todo su presupuesto.

Mito #4
Para que un SIEM sea eficaz se necesita un equipo de científicos de datos a
jornada completa.
Muchas veces se dice que, para que un SIEM sea eficaz, se necesitará un científico
de datos (o un equipo de ellos) a jornada completa para elaborar todas las reglas y
analíticas desde cero.

Verdad
Si no puede (o no desea) contratar a un equipo de científicos de datos que
a la vez también dominen los temas de la seguridad, busque un proveedor
que ofrezca contenidos predefinidos y listos para usar.
Algunos proveedores adoptan el enfoque de empezar con una hoja en
blanco, ya que probablemente la solución deberá personalizarse de todos
modos. En la práctica, los equipos de seguridad actuales no disponen de los
recursos para asumir un proyecto de este tipo que requiera habilidades tan
especializadas. En todas las soluciones SIEM deberá proporcionar información
sobre la red, pero una vez lo haya hecho, debe poder utilizar reglas, analíticas y
políticas de correlación pre-escritas para empezar a detectar amenazas desde
ese mismo momento. No es necesario empezar con una hoja en blanco. Y si
aún alberga dudas, muchos proveedores de SIEM colaboran con proveedores
de servicios de seguridad gestionados (MSSP) para que pueda aprovechar
todas las ventajas de un SIEM progresivo, con el valor añadido de tener la
ayuda de expertos en operaciones de seguridad.

Mito #5
Un sistema de gestión de registros puede ofrecer la misma visibilidad que un SIEM
El marketing creativo de los proveedores de gestión de registros y data lakes puede
hacerle creer que las soluciones de gestión de registros son superiores a los SIEM para
encontrar y analizar amenazas.

Verdad
Las herramientas de gestión de registros pueden lograr el cumplimiento normativo y auditar
casos de uso, pero no satisfacen las necesidades de análisis y alertas en tiempo real.
La gestión de registros fue una solución a un viejo problema de hace una década: las empresas
necesitaban soluciones para cumplir las auditorías impuestas por las leyes Sarbanes Oxley
(SOX), Payment Card Industry (PCI) y otras regulaciones de la industria. Los sistemas de
gestión de registros han vuelto a resurgir en los últimos años debido a las elevadas expectativas
de la búsqueda e indexado de petabytes, aunque la ausencia de analítica en tiempo real ponga
unas desproporcionadas responsabilidades de detección manual, ya sea en las consultas, en
los pivotes o en la búsqueda de amenazas, en las espaldas de un personal ya limitado.
Muchos proveedores de SIEM ofrecen una capa de gestión de registros o data lake como
parte de la solución, para resolver aspectos de la agregación, el análisis y el almacenamiento.
Muchas veces, la capa de gestión de registros puede tener una licencia distinta a la del
SIEM, lo que permite a los equipos establecer un data lake de seguridad con un modelo de
precios rentable y predecible, basado en host. El valor incremental de SIEM se encuentra en
la analítica predefinida (correlación en tiempo real, aprendizaje automático, etc.) que lleva a
cabo la pesada elevación para la monitorización y la detección. Sencillamente, la gestión de
registros no es un SIEM por sí solo, sino una función de un SIEM.

Mito #6
Los SIEM son difíciles de integrar con otras soluciones de mi entorno
Los SIEM tienen fama de ser difíciles de integrar con otras soluciones, aunque
dependen de los datos de otras soluciones para ofrecer valor

Verdad
Las soluciones SIEM más importantes deben ser fáciles de integrar – y afortunadamente, muchas lo son.
Los primeros SIEM que salieron al mercado hace una década y no han logrado evolucionar con los cambios
en las necesidades y la tecnológica, son difíciles de integrar. Sin embargo, estas soluciones han desaparecido
o tienen grandes dificultades. Las soluciones más importantes actuales ofrecen cientos de integraciones
predefinidas con tecnologías IT y OT comerciales, y ofrecen conectores para la integración y análisis de
registros de aplicaciones personalizadas. Si desea conocer las integraciones disponibles y totalmente
soportadas por los proveedores, puede consultar sus distintas páginas web de soporte al cliente.
Los estereotipos que existen actualmente tienden a basarse en tecnología desfasada. Si
evaluó una solución SIEM hace diez años – o incluso hace cinco años – muchos de
los mitos descritos eran ciertos. Pero, en la misma medida que la tecnología y el
panorama de amenazas han evolucionado, también lo han hecho los SIEM.
Si tiene dificultades para detectar amenazas o comprender los datos de
su gestor de registros, hoy es un buen momento para volver a analizar
las soluciones SIEM y descubrir lo mucho que han cambiado.

Acerca de IBM Security QRadar
Gestione las defensas contra las crecientes amenazas con IBM Security QRadar,
la solución de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) líder
del mercado. Evolucione y escale las operaciones de seguridad mediante su
visibilidad, detección, investigación y respuesta integradas. Logre una completa
visibilidad de su entorno y aplique analítica avanzada para priorizar sus amenazas
más críticas. Con QRadar puede escalar rápidamente con soporte predefinido
para miles de integraciones y casos de uso de seguridad. Detecte amenazas en
tiempo real con analítica avanzada e inteligencia de amenazas, que incluye una
amplia experiencia fruto de años protegiendo empresas del Fortune 100. QRadar
puede ayudarle a acelerar el cumplimiento y gestionar el riesgo normativo,
con soporte para GDPR, ISO 27001, HIPAA y otras regulaciones. Aproveche
IBM Watson para multiplicar las fuerzas de los equipos de seguridad con
investigaciones basadas en IA que priorizan y automatizan la selección – lo que
se traduce en una velocidad de la investigación 60 veces más rápida. Por último,
responda a las amenazas de forma más rápida y eficiente con orquestación y
automatización, gestión de casos y playbooks dinámicos proporcionados por su
integración con IBM Security SOAR.
Más información en ibm.com/qradar.

IBM España, S.A.
Tel.: +34-91-397-6611
Santa Hortensia, 26-28
28002 Madrid
Spain

La página de inicio de IBM se encuentra en:
ibm.com
IBM, el logotipo de IBM, ibm.com e IBM Security son marcas registradas de International Business Machines
Corp., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden
ser marcas registradas de IBM o de otras empresas. Encontrará una lista actualizada de las marcas registradas de
IBM en la web en “Información de copyright y marcas registradas” en ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Este documento es válido en la fecha inicial de publicación y puede estar sujeto a cambios por parte de IBM en
cualquier instante. No todas las ofertas están disponibles en todos los países en los que IBM opera.
Los datos de rendimiento y los ejemplos de clientes citados se presentan solamente a efectos ilustrativos. Los
resultados reales de rendimiento pueden variar en función de configuraciones específicas y condiciones de operación.
LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA “TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI
EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE, A LAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN
A UN PROPÓSITO DETERMINADO Y A LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE NO INFRACCIÓN. Los productos de
IBM están garantizados de acuerdo con los términos y condiciones de los acuerdos bajo los que se proporcionan.
El cliente es responsable de asegurar su propio cumplimiento de los requisitos legales vigentes. IBM no
proporciona asesoramiento legal ni representa o garantiza que sus servicios o productos aseguren el
cumplimiento de la legislación vigente por parte del cliente.
Declaración de buenas prácticas de seguridad: la seguridad de sistemas TI implica la protección de sistemas
e información a través de la prevención, detección y respuesta al acceso inadecuado desde el interior y
exterior de la empresa. Un acceso inadecuado puede causar la alteración, destrucción, uso indebido o mal
uso de la información o pueda causar daños o mal uso de sus sistemas, incluido el uso en ataques dirigidos a
otros. Ningún sistema o producto TI debe considerarse completamente seguro y ningún producto, servicio o
medida de seguridad puede ser completamente eficaz en la prevención de un uso o acceso inadecuados. Los
sistemas, productos y servicios de IBM se han diseñado para formar parte de un enfoque de seguridad legal
y completo, que necesariamente implicará procedimientos operativos adicionales y que pueden requerir que
otros sistemas, productos o servicios sean lo máximo de eficaces. IBM NO GARANTIZA QUE LOS SISTEMAS,
PRODUCTOS O SERVICIOS SEAN INMUNES, O HARÁN QUE SU EMPRESA SEA INMUNE, A LA CONDUCTA
MALINTENCIONADA O ILEGAL DE TODAS LAS PARTES.
© Copyright IBM Corporation 2021

