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Introducción

La seguridad se está convirtiendo en una actividad intensiva en datos que requiere 
cada vez más un esfuerzo de gestión de la información. Por un lado, la información 
interna se ha multiplicado debido a la digitalización del negocio; por otro lado, la sofis-
ticación de los atacantes hace necesaria una captura y análisis proactivo de información 
externa para anticiparse a la actividad maliciosa.

Esto se traduce en una elevada volumetría de datos donde hay que encontrar un punto 
de equilibrio: si no se dispone de información suficiente, se pierde visibilidad sobre 
las amenazas; si se introduce demasiada información sin filtrar, se puede saturar al 
propio departamento de seguridad y generar molestias y fatiga al resto de la organi-
zación.

Para encontrar este equilibrio, las empresas ven en la automatización una solución 
que resuelve los retos de información,  y también las limitaciones de recursos a la hora 
de articular una respuesta. Sin embargo, al tratarse de seguridad, se necesita que la 
automatización vaya acompañada de confianza. 

En este documento se describe cómo las empresas están incorporando la automati-
zación en su seguridad, qué retos están afrontando y cómo están construyendo esa 
confianza, tal y como se comentó en una mesa de debate organizada por IDG 
Research, en colaboración con ThreatQuotient, que tuvo lugar en noviembre de 2021.
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La automatización trae sus propios retos: 
decidir el enfoque, implantarla y gestionar 
sus resultados

Al igual que en otros procesos de TI, introducir automatización conlleva planificar el 
antes, el durante y el después; es decir, decidir  dónde se adopta, supervisar su implan-
tación y gestionar los resultados. A continuación, se describe cómo los participantes 
lo están llevando a cabo.

 Antes: decidir el alcance de la automatización y hasta dónde llegar

Buena parte del esfuerzo de automatizar se realiza en la planificación previa. En el 
debate se destacó el reto para seleccionar los procesos que se van a automatizar, qué 
grado de automatización se va a implementar y cómo se va a conectar con el resto de 
la organización.

·Dónde se automatiza la seguridad. No todos los procesos de seguridad 
son susceptibles de ser automatizados; tienen que cumplir unos criterios de 
estabilidad, contar con métricas adecuadas y generar patrones fácilmente 
reconocibles. Una vez seleccionados los que cumplen estas condiciones, el 
primer reto es elegir por cuáles empezar; si hacerlo por los que son más 
periféricos y de menor riesgo o por los que son críticos para el negocio. Es 
una decisión difícil porque en los procesos críticos se acelera la capacidad 
de respuesta, pero, por otro lado, los falsos positivos pueden tener un fuerte 
impacto en la actividad. 

·Grado de automatización. Es posible optar por un enfoque semiautomatizado 
o de automatización completa. En el primer caso, interviene una persona en 
la decisión, mientras que en el segundo la respuesta es completamen-
te automática. En ambos casos, el área de seguridad se beneficia de evitar 
errores humanos y descargar a los técnicos de tareas manuales. No obstante, 
cuando desaparece la intervención humana, conlleva una pérdida de control 
sobre la respuesta. 

·Impacto en la organización. Antes de introducir una respuesta automatizada, 
hay que tener en cuenta la cultura corporativa. Por ejemplo, automatizar 
falsos positivos puede generar molestias en el usuario y reticencias por su 
parte. Por otro lado, automatizar conlleva un cambio en la manera de trabajar 
del área de seguridad, y en cómo se asignan responsabilidades. 
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 Durante: implantar y operar  
 la automatización

Una vez que las empresas han decidido el 
alcance de la automatización y dónde aplicarla, 
aparecen los retos asociados con su imple-
mentación. Durante el debate se destacaron 
los siguientes:

·Definición incompleta de los pro-
cesos de seguridad.  Automatizar 
un proceso mal def inido genera 
una pérdida de eficiencia. Si las reglas 
no están claramente asignadas, y no 
cubren de forma exhaustiva los dife-
rentes casos, habrá huecos en la ejecu-
ción. Algo similar ocurre con las tareas 
y los actores implicados.

·Dificultad para separar el ruido de 
la señal. No todos los datos tienen el 
mismo valor. Sin especialistas capaces 
de vincular incidentes con amenazas 
para el negocio, que trabajen con 
distintos escenarios e identifiquen 
los casos de uso, proliferan las alertas.  
En consecuencia, la automatización 
pierde su efectividad; en vez de liberar 
recursos, genera una sobrecarga de 
trabajo al disparar respuestas frente a 
todas las alertas, independientemente 
del riesgo que representen. 

·Falta de integración entre datos 
y herramientas. El área de seguridad 
cuenta con una amalgama de herra-
mientas que no siempre se hablan 
entre sí. La falta de interoperabilidad 
entre ellas genera fragmentación, lo 
que dificulta tener un contexto claro 
para cada alerta. Por otro lado, esto 
impide detectar lagunas de informa-
ción necesaria para la detección o la 
respuesta. Este reto nunca termina: se 
reactiva cada vez que se incorpora una 
nueva herramienta.
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 Después: gestionar los resultados de la automatización

La automatización no termina con la entrega de resultados o la toma de decisiones; 
hay que tener en cuenta las acciones posteriores tanto en el propio proceso como 
cuando hay que recuperar la normalidad. Estos aspectos se describen a continuación:

·Indefinición en el seguimiento de las acciones automatizadas. Cuando 
se dispara una respuesta automática, emergen preguntas como: ¿qué sucede 
una vez que el flujo de actividad ha concluido? o ¿quién es responsable de 
restablecer la situación previa? Por ejemplo, tras bloquear un equipo, 
después hay que formatearlo o reactivarlo para que vuelva a estar productivo. 
Este tipo de tareas no suelen estar asociadas al área de seguridad, pero no 
pueden quedarse sin definir.

·Impacto de las decisiones erróneas. Automatizar una respuesta sobre un 
falso positivo puede tener un impacto negativo en la actividad de la empresa. 
Por ejemplo, si se automatiza la decisión de bloquear el acceso a un servicio de 
un conjunto de usuarios, estos verán mermada su productividad. Esto puede 
generar una percepción negativa sobre el área de seguridad.

·Confianza relativa sobre los efectos de la automatización. La automati-
zación lleva implícita una delegación de responsabilidad en la herramienta: 
se entrega el control sobre cómo se ejecuta la respuesta. Esto genera vértigo 
si se produce a escala. Por tanto, se trata de construir gradualmente la confianza 
tanto por parte del área de seguridad como del resto de la organización.   
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Soluciones 

Para introducir con éxito la automatización, en los tres puntos temporales (antes, 
durante y después), las empresas están abordando varios aspectos clave: inteligencia, 
orquestación y empoderamiento del agente.

 Inteligencia: combinación y análisis de datos

Para gestionar la alta volumetría de datos y evitar que se convierta en una avalancha 
de alertas, las empresas están utilizando herramientas que les permitan discriminar el 
ruido de la señal. De este modo, se concentran en la información relevante. Para ello, 
están poniendo el énfasis en tres aspectos:

·Información de calidad. Este es el punto de partida para evitar que las 
ineficiencias se propaguen por toda la cadena. En primer lugar, los datos 
deben estar curados y no estar duplicados. Además, las fuentes deben ser 
confiables y estar actualizadas; esto abarca tanto a los proveedores externos 
como a las herramientas internas. Para ello será necesario revisar los feeds y 
así evitar que se propague información no relevante que genere ruido. 

·Múltiples fuentes de datos. Los datos deben tener un sentido para que 
puedan convertirse en información. Por ello, apoyarse solo en los internos no 
es suficiente para tener visibilidad completa; es necesario correlacionarlos con 
información externa. En síntesis, se trata de recopilar información de todas 
las fuentes disponibles y combinarlas para generar una inteligencia que guíe 
las decisiones.

·Priorizar acciones en función del riesgo de negocio. Establecer criterios 
que permitan cualificar las alertas en función de los indicadores de compro-
miso críticos para el negocio; por ejemplo, los asociados al ransomware. De 
este modo, se ubican los recursos donde hay más peligro, y se minimiza la 
fatiga. 
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 Orquestación: clave para la agilidad  
 de respuesta 

La automatización debe ajustarse a los protocolos y 
playbooks de cada organización. De ahí la impor-
tancia de que esté acompañada de una orques-
tación y que se gestione de forma centralizada. 
Esto lleva a un enfoque de plataforma que se 
describe a continuación.

·Gestión centralizada del puzle de 
seguridad. Antes de automatizar, hay 
que asegurar que la organización cuenta 
con suficientes piezas de seguridad. 
Estas deben gestionarse de forma 
centralizada (aunque estén externaliza-
das) para tener control sobre el proceso 
al completo. De este modo, puede cono-
cerse el impacto de la seguridad en la 
organización (ej. acceso o latencia). 

· Integración de herramientas y 
datos. Las empresas adoptan nuevas 
herramientas constantemente que se 
encuentran en continua evolución. Un 
enfoque de plataforma evita tener que 
llevar a cabo integraciones continua-
mente. Además, permite agregar la 
información y normalizarla. 

·Orquestación. La respuesta a un 
incidente involucra a múltiples actores y, 
para que estos estén coordinados, debe 
haber un entendimiento compartido 
sobre la criticidad de una brecha o ame-
naza. Por otro lado, la información debe 
fluir con agilidad entre todos ellos de 
forma que cada uno reciba la informa-
ción que necesita en función de su acti-
vidad. Por ejemplo, dependiendo de si el 
perfil es técnico o de gestión, necesitará 
distinto grado de detalle o granularidad. 
En síntesis, cuanto más cerca estén las 
áreas de seguridad de una estrategia de 
plataforma, más fácil será la orquesta-
ción de una respuesta automatizada.
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 Empoderar al operador: mantener el control. 

Las empresas están implementando la automatización a distintos niveles. En los puntos 
donde no existe suficiente confianza, se introduce una persona para que tome la decisión 
de activación de una respuesta (ej. bloquear a un usuario). Los participantes en el 
debate destacaron las acciones en las que están trabajando para mantener el control.

·Dotar a las alertas de información de contexto. En los casos en los que 
interviene un operador en la respuesta, la información es previamente 
contextualizada; por ejemplo, se añade el perfil de las personas que pueden 
verse afectadas (ej. CEO). Esto permite adquirir un rápido entendimiento de 
la gravedad de la alerta, y personalizar la respuesta. 

·Acelerar el procesado de las alertas. Hay partes del ciclo de vida de una 
alerta que se pueden automatizar: las empresas comienzan a utilizar 
operadores virtuales para ello. Estos agentes las ordenan y gestionan según 
su prioridad, de modo que las alertas críticas lleguen antes a un técnico. 

·Reorganizar los ticket de alerta alrededor de ticket maestros. Muchas 
alertas siguen una dinámica similar. Por tanto, si se encuentra un patrón 
subyacente y se vincula a casos de uso, el operador puede trabajar sobre 
un ticket maestro. Esto le evita tener que partir de cero cuando se enfrenta a 
cada una de las incidencias. De este modo, se incorpora el aprendizaje en la 
identificación, gestión y respuesta.
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Conclusiones

La automatización de la seguridad todavía se encuentra en una fase incipiente. Existe 
recorrido para que se incorpore en la detección y respuesta. A medida que las empresas 
vayan ganando confianza, un mayor número de procesos serán automatizados. Las 
principales líneas en las que están trabajando las empresas son tres:

     Optimizar el embudo: más información y menos alertas 

Las empresas están cambiando la dinámica de traducir más información en más alertas, 
por pura supervivencia del área de seguridad. Para ello, buscan asegurar la calidad de 
la información que absorben. De este modo, se evitan las ineficiencias desde el principio 
de la cadena y la automatización no se traduce en ruido.  

     Más contexto para una mejor anticipación

Priorizar las alertas es esencial para evitar la fatiga y la clave para conseguirlo está en 
contextualizar las señales. Esto se consigue combinando la información externa con 
interna, de modo que se traten primero las amenazas que supongan un mayor riesgo.

     Incorporar el aprendizaje para acelerar la respuesta

Conseguir una seguridad eficaz pasar por no tratar todos los eventos como nuevos, es 
decir, incorporar el aprendizaje de las incidencias que ya han tenido lugar. Por tanto, 
saber qué sucedió, cómo se reaccionó y cuál fue el resultado es una información que 
debe estar disponible desde el principio.
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