¿Necesita una mejor
estrategia de defensa?
Cinco preguntas que plantearse antes de pasar a una
solución SIEM

Porque la seguridad “hágalo
usted mismo” no es suficiente
Los equipos de seguridad informática han de proteger sus organizaciones
contra ciberataques, y a la vez han de hacer frente a los requisitos de
cumplimiento con las normas internas y externas, como la norma de la
Organización Internacional de Normalización (ISO) 27001, las normas
de la Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) o el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). No es tarea fácil.
Si utiliza un gestor de registros básico o rudimentarias hojas de cálculo
para almacenar registros y hacer búsquedas, es muy posible que esté
pasando por alto incidentes críticos. A medida que los ataques aumentan
en peligrosidad y el entorno normativo evoluciona continuamente, las
herramientas básicas no dan la talla. Es el momento de actualizarse a
Security Information and Event Management (SIEM).
Vamos a examinar cinco preguntas clave que deberá plantearse para
poder determinar la mejor solución para su organización.

Las actuales soluciones SIEM van más allá de la recopilación
automática, análisis y normalización de registros. Aplican correlación
y analítica avanzadas para detectar automáticamente las amenazas,
evaluar su nivel de gravedad y filtrarlas para eliminar el ruido y
alertarle sobre eventos críticos. Hacen uso de la automatización e
inteligencia incorporadas para mantenerle protegido y a la vez liberan
tiempo para que pueda centrarse en la corrección y recuperación.

Por término medio, el equipo
de seguridad de una gran
empresa ve 200.000 eventos
relacionados con la seguridad
cada día.

¿Puede mantenerse al tanto
de toda la información sobre
seguridad en tiempo real?
SI utiliza hojas de cálculo para gestionar registros y hacer búsquedas,
es muy probable que esté pasando por alto cambios en tiempo real,
por no hablar del tiempo y esfuerzo que dedica simplemente en tratar
de sobrellevar la situación. Un moderno sistema de SIEM centralizado
automatiza la recogida, normalización y análisis de registros, pero eso no
es todo. También ofrece información más detallada a nivel de red.

Además de los registros del sistema, un SIEM moderno también
examina los flujos en la red, datos de los puntos finales,

La información
sobre el tráfico
en la red le ayuda
a perseguir al
atacante hasta
identificarlo

utilización de la nube y comportamientos de los usuarios.
La combinación de estos distintos aspectos de la actividad
le permite obtener una imagen completa de lo que sucede en
su entorno, conocer qué actividades son normales y utilizar esta
referencia para identificar automáticamente desviaciones que
puedan indicar una amenaza.

¿Su programa de seguridad
tiene en cuenta el factor
humano de las amenazas?
En ocasiones un usuario cae en la trampa y hace clic en un enlace
malintencionado. Pero otras veces, se trata de un empleado que quiere
jugarle una mala pasada. ¿Dispone de una solución que le ayude a
comprender el factor humano?

Los usuarios malintencionados o en riesgo mostrarán un

Todos los
ataques fueron
realizados desde
el interior, ya fuera
involuntariamente
o de forma
malintencionada.

comportamiento diferente de los demás. La detección temprana
de estos casos especiales puede ayudarle a evitar daños. Para
ello, deberá comprender cuál es el comportamiento normal de
los usuarios de su organización y utilizar esta referencia para
identificar anomalías que pueden indicar una amenaza. La
analítica del comportamiento de los usuarios mediante aprendizaje
automático puede ser útil para escalar la detección de anomalías
a toda la empresa. Cuando forma parte de un SIEM, usted puede
identificar actividades anómalas de los usuarios y priorizar los
usuarios con mayor riesgo de provocar más daños.

¿Puede serle de ayuda
priorizar las amenazas a sus
datos y recursos más críticos?
Un servidor de archivos utilizado por el departamento de marketing
y una base de datos de su entorno de pagos con tarjeta (PCI) tienen
niveles de riesgo muy distintos si llegan a verse afectados. Usted
necesita una solución que comprenda el valor de sus recursos, priorice
automáticamente las amenazas en función del riesgo para el negocio y le
alerte cuando sea necesario.

Una buena solución de seguridad deberá ofrecer reconocimiento
de redes. Deberá permitirle definir sus recursos, segmentos de la
red y servicios en la nube más sensibles y hacer uso de una sólida
analítica que personalice las alertas en función del riesgo que
supongan en su entorno concreto.

Se tarda un promedio de
191 días en detectar una
vulneración. Y otros 66 en
contenerla.

¿Su sistema automatiza los
procesos que le ayudan a ser
más productivo?
El número de especialistas es reducido y la demanda muy elevada, por
lo que la mayor parte de los equipos de seguridad tienen insuficiente
personal y excesivo trabajo. Una buena solución SIEM ofrece inteligencia
artificial (AI) y automatización que contribuyen a eliminar los procesos
manuales. Los SIEM modernos pueden aumentar la productividad sin
necesidad de aumentar el número de empleados.

Una solución SIEM ideal le ayuda a automatizar los procesos
de detección, priorización e investigación de amenazas. Deberá
ofrecer integración validada inmediata con sistemas de respuesta
a incidentes y gestión de casos para acelerar los procesos de
contención, corrección y recuperación.

Un 70 por ciento de los
profesionales de ciberseguridad
indica que la falta de personal
especializado ha tenido un
impacto en su organización.

En 2020, habrá 1,5 millones
de puestos de
ciberseguridad sin cubrir.
Esta cifra era de 1 millón
hace solo dos años.

¿Hasta qué punto resulta
sencillo comenzar a trabajar
e integrarlo en su entorno?
Descubra cuáles son los métodos de despliegue soportados. Tanto si prefiere
soluciones por hardware, software o Software como solución (SaaS), un buen
SIEM deberá ofrecer suficiente flexibilidad para satisfacer sus necesidades.
A continuación, antes de obtener valor de su SIEM, tendrá que conseguir que
lleguen los datos. Pregunte si funcionará con todos sus sistemas, incluidos
recursos locales, aplicaciones SaaS y entornos de nube pública.

Considere la facilidad de integración no solo con los orígenes de los
registros, sino también con soluciones complementarias, como fuentes
de información sobre amenazas, detectores de vulnerabilidades,
herramientas de orquestación de respuesta a incidentes y sistemas de
gestión de casos, entre otras cosas. Un ecosistema abierto para apps
e integraciones puede ayudarle a mantenerse al día y dar respuesta
rápida a los riesgos y amenazas en constante cambio. Cuanto más
integraciones inmediatas, menos horas de trabajo se necesitan para
extraer valor.

Una empresa utiliza por
término medio 75 productos
de seguridad para proteger
su red, que necesitan
funcionar conjuntamente.

Los delincuentes cada vez
son más listos. Lo que nos
lleva a una pregunta más:
¿Está usted preparado?
Las modernas soluciones SIEM van mucho más allá de los gestores
básicos de registros y de los procesos manuales. Con 200 000 amenazas
para la seguridad al día, usted necesita protección extremadamente
rápida. Un buen SIEM deberá ser capaz de detectar distintas amenazas
e indicadores de amenazas, como ataques de phishing, malware,
robo de credenciales, movimiento lateral y exfiltración de datos, entre
otros muchos, y alertarle antes de que comiencen a producir daños.
Pero recuerde: no todas las soluciones SIEM son iguales.
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Acerca de IBM QRadar
IBM® QRadar Security Intelligence Platform es una completa solución
de analítica de seguridad que aúna gestión de registros, analítica
avanzada, análisis de la red, gestión de vulnerabilidades, analítica
de comportamientos de usuarios, inteligencia sobre amenazas
e investigaciones sobre amenazas mediante IA en una única
plataforma gestionada desde una sola interfaz.
Los componentes de la solución están totalmente integrados, lo
que permite al cliente comenzar con las dimensiones que deseen
y aumenten o reduzcan la escala a medida que cambien sus
necesidades. Con más de 500 integraciones inmediatas validadas
y reglas preconfiguradas, el cliente puede comenzar a trabajar
rápidamente y añadir fácilmente nuevas capacidades a través del
IBM Security App Exchange.
Obtenga más información en www.ibm.com/qradar.
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