
Nuevos horizontes en  
la generación de ciber inteligencia

Conociendo a nuestros atacantes 
antes de que nos conozcan
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En un mundo cibernético, donde las amenazas evolucionan 
día con día,  han surgido nuevas necesidades de Seguridad, 
Vigilancia y Resiliencia, pues la administración tradicional 
de seguridad, sin el entendimiento adecuado de los riesgos 
a los cuales nuestra organización se encuentra expuesta, 
no es suficiente para protegernos.

A pesar de que hoy día la conciencia de seguridad ha 
ido en aumento y se procura una mayor inversión en 
seguridad, los ciber ataques se han vuelto más frecuentes 
y los costos tangibles e intangibles mucho más extensos; 
pues si bien en un comienzo las pérdidas financieras 
pueden determinarse rápidamente, las pérdidas intangibles 
son las de mayor impacto tras una brecha de seguridad.

Es por esto que el conocimiento de nuestras ciber 
amenazas se vuelve fundamental para enfrentar estos 
nuevos retos; ya no basta con contar con pistas sobre 

En este entorno, en el que las ciber amenazas han mostrado amplias capacidades de crecimiento y adaptación, es importante 
considerar algunas preguntas clave:

• ¿El negocio es consciente de su panorama de amenazas?

• ¿La inversión en seguridad ha sido una inversión estratégica?

• Nuestros atacantes generan ciber inteligencia. ¿Nuestro negocio lo hace también?

Ciber Inteligencia: 
Entendiendo una necesidad

La administración tradicional de seguridad, sin el entendimiento 
adecuado de los riesgos a los que la organización se encuentra 
expuesta, no es suficiente para protegernos.
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lo ocurrido en un incidente, es necesario convertir datos 
crudos en información valiosa que pueda direccionar 
nuestras estrategias de seguridad de manera proactiva. 

No todas las ciber amenazas son creadas con los mismos 
fines, éstas están sujetas a diferentes motivaciones, 
capacidades y objetivos; sin embargo, no existe una 
amenaza insignificante y menospreciable; es por ello que 
se vuelve imperativo contar con una visión completa de 
nuestro panorama de amenazas.

En este momento la generación de ciber inteligencia cobra 
amplio valor, pues nos facilita la toma de decisiones a 
través de una visión razonada de posibles ciber amenazas 
futuras. La ciber inteligencia incluye las capacidades de una 
organización para recolectar, procesar, explotar, analizar y 
diseminar conocimientos adquiridos sobre sus amenazas 
previo a que éstas se concreten en el entorno de negocio.

Fuente: McAfee: 2014 Net Losses - Estimating the Global Cost of Cybercrime1

Muestra 1: México ocupa el lugar número 6 entre los países con mayores pérdidas 
económicas respecto al PIB por brechas de ciber seguridad entre los países  
pertenecientes al G20



La ciber seguridad y la ciber inteligencia 
son un asunto de negocio

La generación de ciber inteligencia es un 
reto técnico, pero también del negocio

La ciber inteligencia reside inicialemente en los datos y 
las capacidades técnicas para recopilarlos y analizarlos; 
sin embargo, estas capacidades deben desarrollarse a tal 
grado que la información analizada pueda ser distribuida 
a lo largo de toda la organización de forma entendible 
a todos lo niveles. Siendo así podemos hablar de tres 
niveles de inteligencia: Inteligencia Estratégica, Táctica y 
Operacional, lo cual supone roles y responsabilidades que 
deben ser cubiertos con diferentes objetivos y capacidades.

Inteligencia Operacional

La integración de capacidades técnicas de generación 
de inteligencia es el primer paso para responder ante 
amenazas desconocidas, pues resultaría imposible aprender 
de nuestros adversarios sin la experiencia previa.

Inteligencia Táctica

El conocimiento del negocio es fundamental para la 
generación de ciber inteligencia, ya que se requiere 
conocer la información que el negocio necesita proteger 
y entender cuál es la operación habitual para identificar 
actividad inusual en nuestro entorno cibernético.

Por tanto la generación de inteligencia se vuelve un 
programa de todo el negocio, no únicamente un 
proyecto de "Seguridad o Tecnología de Información".

Inteligencia Estratégica

Es de suma importancia el involucramiento de la alta 
dirección en la definición de una estrategia de Ciber 
Seguridad; por  lo tanto el entendimiento de los riesgos 
tecnológicos debe ser comunicado adecuadamente desde 
el personal técnico hacia los altos ejecutivos, pues contar 
con el patrocinio del "C-Chair" permitirá la alineación de 
la estrategia con los objetivos y la visión del negocio. 

El conocimiento y estudio de nuestros ciber adversarios 
se ha vuelto fundamental para el direccionamiento 
de nuestros esfuerzos y capacidades de defensa 
contra sus ataques; sin embargo, si estos no son 
comprendidos por nuestros altos ejecutivos puede 
resultar complicado alinear los esfuerzos de Ciber 
Seguridad y las necesidades de la organización.

Determinar proactivamente las capacidades, psicología 
y motivaciones de nuestros atacantes, permitirá a 
nuestra estrategia de Ciber Seguridad, prevenir y 
anticipar ataques reales a través de la Ciber Inteligencia; 
y por lo tanto diseñar y mejorar nuestros sistemas 
y procesos de detección y respuesta.

Determinar de manera proactiva las capacidades, 
psicología y motivaciones de nuestros 
atacantes, permitirá a nuestra estrategia de 
Ciber Seguridad, prevenir y anticipar ataques 
reales a través de la Ciber Inteligencia; y por lo 
tanto, diseñar y mejorar nuestros sistemas y 
procesos de detección y respuesta.
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Indicador clave:

Uno de los principales retos a superar para 
la generación de Ciber Inteligencia es la 
comunicación con los altos ejecutivos de la 
organización. 

En el 38% de las organizaciones la comunicación 
sobre ciber seguridad con el equipo ejecutivo se 
realiza una vez por año o bajo demanda, mientras 
que el 31% de las organizaciones nunca comunican 
a su equipo directivo 

Fuente: 2Instituto Ponemon – Exposing the 
Cybersecurity Cracks2



Invertir en dispositivos de seguridad tradicional es sólo 
una parte de lo que significa seguridad hoy día, y poner 
toda nuestra confianza en éstos podría darnos una falsa 
sensación de seguridad; pues los productos o soluciones 
de seguridad estándar basados en firmas, mantienen un 
enfoque genérico de solución que no es capaz de detener 
ataques de naturaleza avanzada y dirigida.

Podemos generar mejoras significativas en ciber seguridad 
invirtiendo en esfuerzos integrales y en actividades mucho 
más simples que la incorporación de soluciones estándar a 
nuestra arquitectura tecnológica, por lo que la generación 
de ciber inteligencia no significa gastar  gran cantidad de 
recursos, sino invertir estratégicamente.

La incorporación de  tecnologías, procesos, y 
procedimientos que permitan identificar ciber ataques 
de forma oportuna nos ayudan a obtener una mejor 
visión de nuestro panorama actual de amenazas con un 
costo menor al que implicaría asegurar cada activo de la 
organización contra amenazas desconocidas.

La incorporación de  tecnologías, procesos, y talento que 
permitan identificar ciber ataques de forma oportuna nos 
ayudan a obtener una mejor visión de nuestro panorama 
actual de amenazas con un costo menor al que implicaría 
asegurar cada activo de la organización contra amenazas 
desconocidas.
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La inversión en Ciber Inteligencia  
es una inversión estratégica

Podemos generar mejoras significativas en ciber 
seguridad invirtiendo en esfuerzos integrales

Indicador clave:

El costo del ciber crimen en México se estimó 
en 28 mil millones de pesos en 2013, y se 
espera que para 2014 se incremente a 90 mil 
milones de pesos.

El incremento en los impactos económicos 
ocasionados por el crimen crece a un ritmo 
acelerado; sin embargo, únicamente el 30% de 
las organizaciones están dispuestas a cambiar el 
enfoque de inversión de seguridad tradicional a 
ciber seguridad.

Fuente: Análisis Deloitte Cyber Risk Services México y 
3Verizon 2014 DBIR



Las nuevas amenazas surgen con altas dosis de motivación; 
motivación que ha cambiado del reconocimiento público 
a motivaciones económicas, políticas, sociales e incluso 
personales. No sólo las motivaciones han cambiado, sino 
que las capacidades técnicas han evolucionado, y ahora 
pueden  adaptarse a nuestras organizaciones a través de la 
recopilación de información, con la que  conocen nuestro 
negocio, se aprovechan de nuestro eslabón más débil, y 
logran sus objetivos; es decir acceso a nuestros recursos 
más valiosos, acceso que en la mayoría de las ocasiones 
puede resultar inadveritdo para nuestra organización.

Actualmente los ciber ataques más costosos son 
minuciosamente planeados, y orientados a compañías 
altamente perfiladas, las ciber amenazas no cuentan con 
horarios definidos, o ubicaciones estáticas, y pueden tomar 
varios meses de investigación previo a que se materialicen. 
Identificar patrones de comportamiento y anomalías en 
nuestros sistemas podría indicarnos si somos o hemos sido 
objetivo de un ataque. 

No todo está perdido, aunque las amenazas pueden atacarnos 
en cualquier momento y desde cualquier lugar, estos ataques 
pueden ser identificados y prevenidos incluso antes de que 
se concreten, la generación de ciber inteligencia es un factor 
clave y el conocer las motivaciones, capacidades técnicas, 
objetivos y tendencias de estos ataques es posible a través de 
la valiosa información que nos proporciona una Honeynet.

Conozcamos a nuestros adversarios antes  
de que ellos nos conozcan

6

Las ciber amenazas pueden atacarnos  
en cualquier momento y desde cualquier 
lugar. Pero estos ataques pueden ser 
identificados y prevenidos incluso antes 
de que se concreten.

Indicador clave:

La planeación de un ataque puede tomar 
meses; sin embargo la ejecución de un ataque 
exitoso puede tomar únicamente unas horas.

El 88% de los ataques se ejecutan con éxito en 
tan sólo unas horas, mientras que el 79% de las 
intrusiones es detectado tras pasados varios días. 

Fuente: 4Análisis Deloitte Center for Financial Services e 
Instituto Ponemon



Honeynet. Un punto de partida

Recolectar alertas de seguridad y logs es el inicio, obtener 
información relevante de ellos es un paso adicional, 
transformar datos crudos en información significativa es 
un arte; un arte necesario para afrontar nuestras amenazas 
actuales.

Las honeynet son redes corporativas vulnerables que simulan 
servicios críticos del negocio y que son expuestas como 
“carnada” para los atacantes con tres objetivos principales: 

1) Sondeo: A la vez que la honeynet es sondeada se 
emiten alertas tempranas y reales sobre un posible 
ataque en los servicios que se encuentran en ella,  
el identificar de forma oportuna que estamos siendo 
objetivo de un ataque permitirá mejorar nuestras 
configuraciones de seguridad de forma proactiva en 
nuestro ambiente operacional real.

2) Ataque: Cuando un ataque se vuelve exitoso dentro 
de la honeynet, es posible rastrear el origen del ataque, 
identificar capacidades, tendencias y técnicas de nuestros 
atacantes, buscando así predecir ataques que puedan 
realizarse hacia nuestra organización.

 3) Compromiso: Tras comprometida la honeynet 
podemos conocer las motivaciones del ataque, 
inspeccionar herramientas del atacante, y conocer  
a mayor profundidad la forma en que una brecha  
de seguridad podría comprometer nuestra red real. 

El análisis de lo que puede ser identificado a través de una 
honeynet nos dará un conocimiento amplio de nuestros 
atacantes, generando inteligencia en todos los niveles 
que puede ser compartida de forma interna, así como 
en la industria, teniendo como fuente intrusiones reales 
y concretadas pero no en la red productiva de nuestra 
organización.
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Todos los servicios que se publican en internet 
son un objetivo, pero una honeynet nos permite 
saber cuando es que nos convertimos en una 
víctima.

Indicador clave:

La honeynet es un recurso de ciber seguridad 
cuyo valor reside en la información de 
inteligencia que genera.

Recibir información durante los primeros 60 
segundos de un ataque puede disminuir hasta en 
40% el impacto de un compromiso.

Fuente: 4Análisis Deloitte Center for Financial Services 
y Ponemon



Honeynet – Munin 

En marzo de 2014, Deloitte México comenzó la iniciativa 
“Munin”, con los fines de construir una honeynet de baja 
interacción, donde se simulan servicios vulnerables que son 
considerados críticos en una organización, y que son 
típicamente publicados en Internet.

La construcción de la honeynet tomó un tiempo aproximado 
de 2 meses, en los cuales se hicieron cambios de red y 
configuraciones de seguridad necesarias para publicar una 
red “aislada” del laboratorio de ciber seguridad de Deloitte 
México. El diseño y construcción de la Honeynet Munin, 
simula una compañía publicada en una IP ubicada en 
México con sistemas operativos, aplicaciones y un sitio 
web vulnerable.

“Munin” comenzó operaciones en mayo de 2014, y desde 
el inicio de su funcionamiento, la Honeynet ha recibido 
ataques de diversos tipos,  desde redes de ataque conocidas 
como “botnet” que tienen por objetivo identificar servicios 
vulnerables. Los ataques se han recibido desde distintas 
partes del globo; sin embargo, es fácilmente identificable 
que la mayor parte de ellos vienen desde IPs comprometidas 
en México.

La puesta en marcha de “Munin” ha nutrido líneas de 
investigación del laboratorio de seguridad de Deloitte 
México como son la generación de exploits, análisis de 
malware y ciber inteligencia; a través de la identificación 
de tipos de ataques y obtención de piezas de malware  
que son utilizadas por los atacantes tras comprometer 
exitosamente la honeynet; adicionalmente y con los fines 
de obtener las motivaciones de los atacantes, cada ataque 
realizado es grabado en tiempo real siendo posible identificar 
patrones de comportamiento de los atacantes y tipo de 
interacción que realizan durante un ataque real.

Como resultado de la implementación de “Munin”, se han 
recibido más de 66,000 ataques, durante los 6 meses que 
ha estado publicada en Internet, de los cuales alrededor de 
35,000 han derivado en intrusiones exitosas. Los tipos de 
ataque y motivaciones han arrojado resultados diversos, 
destacando el hecho de que los ataques recibidos desde 
México, tienden a atacar servicios de administración remota 
como puede ser SSH, pero del mismo modo muestran 
preferencia por atacar el sitio web que se encuentra 
publicado. 
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Indicador clave:

La planeación de un ataque puede tomar 
meses; sin embargo la ejecución de un ataque 
exitoso puede tomar únicamente unas horas.

El 88% de los ataques se ejecutan con éxito en 
tan sólo unas horas, mientras que el 79% de las 
intrusiones es detectado tras pasados varios días. 

Fuente: Honeynet Munin – Deloitte Cyber Risk Services 
México

“Un general sabio se ocupa de abastecerse  
del enemigo”           – Sun Tzu
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Para todos los casos en que la honeynet fue comprometida 
por una botnet, éstas emitieron alertamientos a sus centros 
de comando para que existiera interacción humana por los 
atacantes, quienes en su mayoría establecen conexiones 
desde: China, E.U.A., México y Hungría. 

Las acciones realizadas tras comprometer exitosamente 
la Honeynet, son eminentemente elevar privilegios 
y mantener  acceso remoto a través de la descarga de 
malware; sin embargo, la búsqueda de bases de datos 
sobre las cuales extraer información son sin lugar a duda  
la principal motivación.

Muestra 2: México es el país con mayor número de 
ataques hacia la Honeynet, la aparición de Nigeria 
como el origen de una gran cantidad de ataques resulta 
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Indicador clave:

Las firmas de antivirus son incapaces de 
detectar malware avanzado.

En total se han obtenido 50 archivos maliciosos 
diferentes, ninguno de ellos ha sido detectado 
como malware por una firma de antivirus. 

Fuente: Honeynet Munin – Deloitte Cyber Risk Services 
México

sorpresiva; sin embargo, es posible que gran cantidad 
de botnets hayan sido alojadas en sitios comprometidos 
dentro de ese país.

Fuente: Honeynet Munin – Deloitte Cyber Risk Services México
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Muestra 3: Las motivaciones y tipos de ataque difieren por cada país; sin embargo en 
México se muestra como un híbrido en donde sus mayores tendencias de ataque se 
distribuyen hacia la administración remota y ataques de tipo web.
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Fuente: Honeynet Munin – Deloitte Cyber Risk Services México



La implementación de Munin ha demostrado que la 
generación de ciber inteligencia es una piedra angular en 
el ecosistema de Ciber Seguridad de las organizaciones; el 
programa de generación de ciber inteligencia para cada 
organización estará sujeto a su posición proactiva frente a 
un panorama de amenazas constatemente en evolución; 
sin embargo, existen lecciones aprendidas que debemos 
tener en mente para crear ciber inteligencia:

1. Ninguna organización es inmune. La exposición 
de una honeynet como Munin, donde se simula una 
pequeña organización con servicios críticos ha demostrado 
que sin importar el tamaño o la industria, no existe una 
organización que no sea o pueda ser objetivo de un 
ataque.

2. Definir un programa de ciber inteligencia es 
tarea de todo el negocio. Crear una estrategia integral 
de Ciber Seguridad implica contar con un programa de 
ciber inteligencia, las capacidades necesarias para cada 
organización varian, al igual que el origen de sus amenazas; 
la decisión sobre tercerizar estos servicios o incluirlos 
como parte de la estrategia de Ciber Seguridad es una 
responsabilidad del negocio, así como la transmisión clara y 
oportuna de los resultados del programa. 
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Lecciones aprendidas

Referencias

No podemos evitar ser víctimas de un ciber ataque y  
los mecanismos de defensa estándar no pueden prevenir  
todos los ataques que recibimos, debemos estar listos  
para ser comprometidos y tener capacidades de detección  
y de respuesta oportunas

3. Conocer a nuestros adversarios es fundamental.  
El aprendizaje de nuevas técnicas y entender cuándo somos 
objeto de ataques dirigidos, permitirá direccionar nuestros 
esfuerzos hacia lo que en verdad es importante en nuestro 
negocio.

4. Las herramientas tradicionales no son suficientes. 
A pesar de que no podemos olvidarnos de los dispositivos 
de seguridad estándar, su operación de detección estática 
a través de firma, no nos permite hacer frente a aquello 
que es desconocido, por ende la integración de servicios 
de ciber inteligencia debe ser uno de los hitos dentro de 
nuestra visión de seguridad de información.

5. Herramientas como la honeynet es el primer paso. 
La ciber inteligencia requiere transformar experiencias 
reales en información sustantiva, no podemos aprender 
de ataques que no han ocurrido. La implementación de 
la Honeynet “Munin” ha demostrado ser de amplio valor 
para adquirir aprendizaje sobre amenazas y ataques reales, 
donde este aprendizaje puede servir para mejorar nuestra 
estrategia de ciber seguridad.

No podemos evitar ser víctimas de un ciber ataque y los 
mecanismos de defensa no pueden prevenir todos los 
ataques que recibimos, debemos estar listos para ser 
comprometidos y tener capacidades de detección y de 
respuesta oportunas.

1 *2014 Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime (patrocinado por McAfee), Junio 2014
2*2014  Exposing the Cybersecurity Cracks: A Global Perspective (patrocinado por Instituto Ponemon), Julio 2014
3*2014 Data Breach Investigations Report (patrocinado por Verizon), Julio 2014
4*2014 Transforming cybersecurity: New approaches for an evolving threat landscape (patrocinado por Deloitte Center for Financial Services e 

Instituto Ponemon), Octubre 2014
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