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¿Qué es un SOC?



¿Porqué necesitamos un SOC 
si tenemos un CERT?

VS



¿Porqué necesitamos 
mejorar la detección?



¿Qué hacemos para mejorar 
la detección?

SOC

• Feeds
• IoC
• Threat intelligence

• Operación

• Capacitación
• Transferencia de conocimiento
• Instalaciones
• Generación de analistas

• SIEM
• BigData
• Vulnerability manager



¿Qué información 
necesitamos?

• Dispositivos de seguridad 

• Actividad de endpoint (HIDS)

• Documentación de red y activos

• Comportamiento esperado



Nivel 1



• Recibimos eventos de FW y flujos de red¡  !
• Detectar eventos de seguridad en los FW

• Detectar tráfico que esté fuera de 
las políticas de RedSalud

• Detectar actividad anómala



Nivel 2



29-Mar
Publicación SA-CORE-2018-

002

29-Mar
Se crean reglas en QRadar

29-Mar
Se detecta en un cliente la 
vulnerabilidad DRUPAL-SA-

CONTRIB-2017-068 

31-Mar
Evaluación de portales 

DRUPAL

1-Abr
CERT Aplica reglas a los 

WAF

2-Abr
Envío comunicados a los 

responsables de los DRUPAL

Seguimiento a portales

9-Abr
Clientes comuenzan a 

aplicar fixes

Continúa con el monitoreo 
de los sitios

17-Abr
QRadar detecta ataques  / 

Contenidos por WAF

18-Abr
Envío de nuevos 

comunicados con 
recomendaciones

Detección el primer portal 
comprometido

25-Abr
Se publica el exploit

Publicación  de SA-CORE-
2018-004

Creación de nuevas reglas 
en QRadar

29-Abr
Detección de 2 portales 
vulnerados en 2 clientes 

29/3/18



Se crean 
reglas en 
QRadar

Se detecta en un cliente la 
vulnerabilidad DRUPAL-SA-

CONTRIB-2017-068

Se relevan los portales 
DRUPAL

CERT aplica 
reglas en los 

WAF

Envío de  comunicados 
a los responsables del 

los DRUPAL

Seguimiento a portales

Los clientes en comienzan a 
aplicar los fix

QRadar detecta un ataque / 
Contenido por WAF

Envío de segundo 
comunicado con 

recomendaciones

Se detecta el primer portal 
comprometido

Se crean nuevas reglas en 
Qradar

Se detectan 2 File 
Upload en diferentes 

portales

Publicación de SA-CORE-2018-
002

Publicación de SA-CORE-2018-
004

Se publica exploit para 
vulnerabilidades

3/26/18 3/31/18 4/5/18 4/10/18 4/15/18 4/20/18 4/25/18 4/30/18 5/5/18 5/10/18



Nivel 3



Mail

HIDS
AD/LDAP

Firewall

DNS

Feeds / IoC

Flujos de Red



Próximos pasos

• Incrementar los organismos en 
“Nivel 3”

• Optimizar la gestión del 
conocimiento

• Mejorar el uso y la generación de 
threat intelligence

• Incorporar el uso de herramientas 
cognitivas 
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