
SOC de nueva generac ión 



El  SOC t rad ic iona l  se  es tá  quedando a t rás  

Barreras para un programa efectivo de 
operaciones de seguridad: 

de las alertas investigadas. 1% 
vacantes para el 2021 3.5M 

Demasiadas alertas 

Falta de talento 

Tecnologías y procesos anticuados 

Superficie en expansión 

Ataques creciendo 
de las organizaciones con déficit 
de recursos especializados 53% 



El  SOC de nueva generac ión 

•  Automatizar procesos y tecnología. 
•  Minimizar el tiempo tareas repetitivas. 

•  Métricas y reportes automatizados. 
•  Agilizar procesos de ciberinteligencia 
•  Consolidar la información requerida. 

•  Reducir tiempos de respuesta. 
•  Incrementar la efectividad. 



Casos de uso 



Centro  de 
Operaciones de 
seguridad SOC 

Actividades en un SOC tradicional 

Monitoreo 

Registrar 

EMAIL TO 
SOC, 

SUBMITTER 

Notificar 

Inteligencia y 
 análisis 

Autorización 

Control de cambios 

Respuesta 

Retroalimentación 

Cierre de actividad  
sospechosa 

Cierre de control 
 de cambios 



Centro  de 
Operaciones de 
Seguridad - SOC 

Operación en un SOC de nueva generación 

SOAR Monitoreo  

Respuesta 

NOTIFICACION 

Documentación 

NOTIFICACIÓN 

Cierre 

Inteligencia y análisis 

AS CC 



Usuario  

Respuesta automática a malware 

Correlación 
de eventos 

Soporte/SOC 

Firewall 

Detección Análisis Respuesta 

Switch  

SOAR 

Atacante 



Demos t rac ión  
 
 

Respues ta  au tomát i ca  a  ma lware  



No todo se puede automatizar                          
inmediatamente ….. 



Centro  de 
Operaciones de 
seguridad SOC 

¿Qué sucede si …? 

EMAIL TO 
SOC, 

SUBMITTER 



Usuario 

Automatización de análisis de phishing 

¿? 

Soporte/SOC 

Firewall 

Detección Análisis Respuesta 

Atacante SOAR 

Fuentes de 
inteligencia 



Demos t rac ión  
 
 

Au tomat i zac ión  de  aná l i s i s  de  ph ish ing  
 





Retos 

•  Personal especializado para llevar a cabo las 
integraciones. 

•  Se requiere tiempo para llevar a cabo su 
implementación. 

•  Asegurarse de que se automatizan los procesos 
“correctos”. 

•  Contar con plataformas de seguridad maduras. 



Minimiza el daño de los ataques 

Debido a la aceleración de 
respuesta e investigación, se lleva 
a cabo una mitigación más rápida 

Minimizar tiempos de respuesta 

Los tiempos se reducen 
significativamente al automatizar las 
tareas báiscas y repetitivas 

Contextualización de las 
amenazas 
A través de la ciberinteligencia, las 
amenazas se contextualizan y priorizan. 

Integración 

Capacidad de incorporar una gran 
variedad de tecnologías de 
seguridad y fuentes de “Threat 
Intelligence” 

Simplifica el proceso de 
investigación 

Al tener un solo repositorio de 
información de seguridad, las 
investigaciones se llevan a cabo más 
rápido y fácil 

Modelo escalable 

Permite escalar y apalancar la 
relación del personal experto con el 
de menor experiencia 

SOC de 
nueva 

generación 

Beneficios 



Triage en 
tiempo 

real 
Tareas 

proactivas 
Trabajo 

de 
ADMIN 

Trabajo 
de 

ADMIN 

Triage en 
tiempo 

real 

  Labores de “Hunting” 

  Post Evaluaciones 

  Afinaciones (Tuning) 

  Creación del Ticket 

  Enriquecimiento básico 

  Notificaciones 

20% 
EFICIENCIA 

Tareas 
proactivas 

75% 
EFICIENCIA 

Beneficios – Maximizar la eficiencia 

SOC de 
nueva 

generación 
ANALISTA ANALISTA 




