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Definiciones TLP (Traffic Light Protocol )
Esquema simple e intuitivo para indicar como compartimos información creado por el US-CERT.

TLP:RED

Sin divulgación, restringido solo para participantes.

Se debe utilizar TLP:RED cuando la información está limitada a personas concretas, y podría tener impacto en la privacidad,
reputación u operaciones si es mal utilizada. Los receptores no deben compartir información designada como TLP:RED con
ningún tercero fuera del ámbito donde fue expuesta originalmente.

TLP:AMBER

Divulgación limitada, restringida a las organizaciones participantes.

Se debe utilizar TLP:AMBER cuando la información requiere ser distribuida de forma limitada, pero supone un riesgo para la
privacidad, reputación u operaciones si es compartida fuera de la organización. Los receptores pueden compartir información
indicada como TLP:AMBER únicamente con miembros de su propia organización que necesitan conocerla, y con clientes,
proveedores o asociados que necesitan conocerla para protegerse a sí mismos o evitar daños. El emisor puede especificar
restricciones adicionales para compartir esta

TLP:GREEN

Revelación limitada, restringida a la comunidad.

Se debe utilizar TLP:GREEN cuando la información es útil para todas las organizaciones que participan, así como con terceros de
la comunidad o el sector. Los receptores pueden compartir la información indicada como TLP:GREEN con organizaciones
afiliadas o miembros del mismo sector, pero nunca a través de canales públicos.

TLP:WHITE

La divulgación no está limitada.

Se debe utilizar TLP:WHITE cuando la información no supone ningún riesgo de mal uso, dentro de las reglas y procedimientos
establecidos para su difusión pública. La información TLP:WHITE puede ser distribuida sin restricciones, sujeta a controles de
Copyright.

https://www.us-cert.gov/tlp
telegram.me/giseg
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Comunicación… ¿Hablamos?

Grupo de Telegram (Público)
https://telegram.me/giseg (Grupo de Inteligencia y SEGuridad)

Canal de noticias de Telegram
https://telegram.me/ThreatIntelligence

Hashtags Social Media
#Cybercamp17 #giseg

telegram.me/giseg

4

Índice


1 / Definiciones







Inteligencia
Tipos de amenazas
Actores
Madurez

2 / Colección, uso y compartición de información
 Fuentes
 Formatos
 Plataformas



3 / Agradecimientos, recapitulación y referencias

telegram.me/giseg

5

1 / Definiciones
•
•
•
•

Inteligencia
Tipos de amenazas
Actores
Madurez

Threat Intelligence
Desde qué es hasta cómo lo hago

telegram.me/giseg

6

1 / Definiciones
•
•
•
•

Inteligencia
Tipos de amenazas
Actores
Madurez

Threat Intelligence
Desde qué es hasta cómo lo hago

telegram.me/giseg

7

Estado del arte ¿Para que necesitamos esto?

• Las motivaciones de los atacantes se están ampliando.
Amenazas

• Las amenazas continúan acelerándose, superando las defensas de seguridad
tradicionales y los enfoques operativos.
• Las defensas tradicionales son cada vez menos efectivas.

Tecnología

Reto

• La tecnología está evolucionando, muy rápido, y las empresas que
no la sigan se quedarán atrás.

• La mayoría de las empresas tienen fundamentos de seguridad
deficientes y son reactivas frente a proactivas.
• Las organizaciones están mejorando significativamente su inversión
en ciberseguridad.

telegram.me/giseg
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Introducción a los tipos de inteligencia

Definiciones

Tipos de Inteligencia
HUMINT

OSINT

INT
SIGINT

CYBINT

GEOINT
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Relación entre datos, información e inteligencia

Definiciones

Información

telegram.me/giseg

Análisis y producción

Datos

Proceso y explotación

Collección

Entorno operativo

Inteligencia
Información elaborada y tratada con
el fin de ayudar al proceso de tomas
de decisiones.

Inteligencia

Información
Material sin evaluar, obtenida de
cualquier fuente, que una vez tratada,
puede generar inteligencia.
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Threat Intelligence / Inteligencia de Amenazas

Es el conocimiento de las amenazas, incluyendo las capacidades, infraestructura,
motivación, objetivos y recursos del atacante.

Uniendo fuentes internas y externas de información, se consigue afinar las amenazas en
contra de la organización, permitiendo que la inteligencia generada sea accionable.
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Introducción a la inteligencia de amenazas
Ciclo de inteligencia

Generación y entrega de
informe de inteligencia

Proceso de generación y comunicación de conocimiento ajustado a las necesidades y los requerimientos de un
usuario a partir de la obtención y la transformación de información apropiada.
Secuencia de actividades mediante las que se obtiene información que se convierte en conocimiento
(inteligencia) que se pone a disposición de un usuario.

HUMINT
OSINT
CYBINT
SIGINT
Deep Web

Generación de conocimiento

CIA

CNI
Con origen en el ciclo
de inteligencia militar.
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Ciclo de inteligencia aplicado a TI
Recoger
•
•
•

Monitorizar feeds.
Investigar amenazas / desarrollos.
Agregar y consolidar información:
EXTERNO
INTERNO
• Información de inteligencia• Datos de incidentes y
de amenaza
eventos empresariales
• Casos de uso de
• Controlar brechas y
operaciones de seguridad
vulnerabilidades
• Datos de activos críticos

Analizar

Integrar
•
•

•

•
•
•

Definir / refinar requisitos.
Entregar procesos / productos para cumplir con los requisitos.
• Integración técnica de la inteligencia de amenazas
derivadas (por ejemplo, STIX / TAXII).
• Información / informes de la audiencia.
• Utilice el desarrollo de casos por analistas de seguridad.
• Implementación del caso.
• Seguimiento de casos.
Comentarios de proceso / producto.

•

•

Producir
•
•

Correlación de tendencias.
Evaluar la relevancia de los requisitos.
Determine la priorización para la
producción.
Identificar información de valor.
• Intención clave de la amenaza.
• Amenazas clave TTPs.
• Caminos de ataque
vulnerables.
Evaluar y priorizar el riesgo.

Productos diseñados para cumplir con los requisitos.
Información analizada fusionada en productos.
• Modelado de amenazas
• Escenarios de alto riesgo.
• Brechas de control priorizadas.
• Árbol de ataque.
• Perfil de amenaza
• Resumen ejecutivo.
• Objetivos de operaciones de seguridad.

telegram.me/giseg

13

Tipos de inteligencia e interlocutores
Información relevante que se convierte en cyber inteligencia a través de un ciclo dinámico de
colección, análisis, integración y producción.
Esta inteligencia puede ser consumida por los equipos de seguridad así como por altos cargos.

ESTRATÉGICO

TÁCTICO

OPERACIONAL

TÉCNICO

Es importante ajustar el mensaje al interlocutor adecuado, proporcionando la información clave
con el nivel exacto de detalles para cada una de las partes receptoras de la inteligencia.

telegram.me/giseg
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Tipos de inteligencia e interlocutores
Threat Intelligence Táctica

Threat Intelligence Estratégica
Es información de alto nivel. Es poco probable que

Tácticas, técnicas y procedimientos (TTP, por

sea técnico y puede abarcar aspectos como el

sus siglas en inglés) es información sobre cómo

impacto financiero de la actividad cibernética, las

los actores pretender o están realizando sus

tendencias de ataque y las áreas que pueden

ataques.

afectar las decisiones comerciales de alto nivel.

ESTRATÉGICO



Junta directiva / CEO.



Otros altos responsables en la toma de
decisiones

TÁCTICO

•

Arquitectos y Sysadmins.

Threat Intelligence Técnico

OPERACIONAL

TÉCNICO

Se trata de datos o información sobre
indicadores

Threat Intelligence Operacional

de

malware

específico.

La

inteligencia de amenaza técnica generalmente
Es información sobre ataques específicos que
llegan a la organización.

alimenta las funciones de investigación o
supervisión de una empresa.
•

•

Personal de seguridad y defensa.

telegram.me/giseg

Analistas SOC, IR e IT Staff.
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Tipos de información de amenazas

Indicadores

Información automática
de herramientas

TTPs

Alertas de seguridad

Informes de inteligencia de
amenazas

telegram.me/giseg
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Threat Intelligence útil

Oportuno: aborda los problemas que están sucediendo o están a punto de suceder.

Preciso: debe ser representativo de la actividad vista analizada.

Procesable: Una empresa debe comprender qué puede hacer con ella / ser capaz de utilizarla.

Relevante: El contenido tratado debe ser de valor (adaptado) para el negocio.

telegram.me/giseg
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Amenazas – Threat Landscape

https://etl.enisa.europa.eu/
telegram.me/giseg
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Threat Mind Map

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-of-theinternet-infrastructure/threat-mind-map/at_download/file
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Threat Mind Map

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-of-theinternet-infrastructure/threat-mind-map/at_download/file
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Amenazas vs Riesgos
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1

Los riesgos y las amenazas son
conceptos relacionados pero
diferentes.

2

El Riesgo es directamente
proporcional a las amenazas, a las
vulnerabilidades y los impactos.

3

Todos los factores configuran la
ecuación del riesgo.
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Amenazas y vulnerabilidades en crecimiento
Amenazas y vulnerabilidades que han incrementado la exposición al riesgo en los 12 últimos meses. Encuesta GISS

Threat — cyber attacks to disrupt or deface the organization

28%

Threat — cyber attacks to steal financial information (credit card numbers, …

29%

Threat — cyber attacks to steal intellectual property or data

18%

16%

8%

6%

Threat — natural disasters (storms, flooding, etc.)
10%

9%

Threat — spam

Vulnerability — outdated information security controls or architecture

16%

Vulnerability — careless or unaware employees

8%

12%

Vulnerability — related to cloud computing use

22%
0%
Moderate

telegram.me/giseg

40%

21%

23%
17%

20%
High

30%

12%

25%

36%

Vulnerability — unauthorized access (e.g., due to location

28%

20%

22%

22%

15%
22%

24%
40%

9%

20%

16%

16%

22%

Vulnerability — related to social media use

Low

20%

8%

17%

21%

28%

Vulnerability — vulnerabilities related to mobile computing use

14%

15%

20%

17%

14%

43%
21%

15%

10%

43%

21%
18%

21%

11%

18%

18%

10%
24%

21%

25%

Threat — zero-day attacks

19%

20%

50%

Threat — phishing

11%

16%

23%
22%

19%

15%

22%

33%

23%

13%

19%
22%

22%

Threat — internal attacks (e.g., by disgruntled employees)

11%

19%

43%

Threat — fraud

Least

21%

20%

32%

Threat — espionage (e.g., by competitors)

Threat — malware (e.g., viruses, worms and Trojan horses

17%

16%
7%

17%
60%

13%
20%

80%

100%

Most
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Motivaciones ¿Quién, porqué, que?

Criminales
organizados

Amenazas
persistentes
avanzadas

Estados

Porqué

Curiosidad,
malicia

Disrupción,
humillación,
política

Beneficio
económico a
través de fraude,
extorsión

Robo de
propiedad
intelectual,
beneficio
económico a
través de
espionaje

Disrupción de
infraestructuras
críticas

Que
Como

Hacking
ocasional,
defacement

Denegaciones de
servicio, brechas
de seguridad

Malware,
troyanos,
ransomware

Malware dirigido,
espionaje
corporativo

Espionaje
diplomático,
ciber sabotaje

Quién

Atacantes
oportunistas, por
hobby

Hacktivistas,
grupos tipo
Anonymous

Amenazas que la mayoría de empresas reconoce necesitar
prevenir, detectar y reaccionar

Más bajo

Necesidad de detectar y reaccionar

Más sofisticado
telegram.me/giseg
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Proactivo (Protección y detección)

Kill chain: La cadena de la muerte

Reconocimiento

Preparación

Entrega

Reactivo (Respuesta y Recuperación)

Explotación

Instalación

C&C

Objetivos de la acción

telegram.me/giseg
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Pirámide del dolor (afectación)
Relación entre los tipos de indicadores que se puede usar para detectar las actividades de un adversario y
cuánta afectación le causará, cuando sea posible negarles esos indicadores.

Malvado
TTPs

Desafiante
Herramientas
Artefactos de red
Y Host
Nombres de dominio
Direcciones IP

Valores Hash

telegram.me/giseg

Molesto

Inocente

Sin afectación

Superficial
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Ejemplos TTPs
Técnicas usadas
Conexión Proxy: usar otras víctimas como proxies para retransmitir el tráfico de comando, por
ejemplo, utilizando un servidor de correo electrónico militar georgiano comprometido como un
punto de salto para las víctimas de la OTAN. El grupo también ha utilizado una herramienta que
actúa como proxy para permitir C2 incluso si la víctima está detrás de un enrutador.
Protocolo de capa de aplicación estándar: utilizar SMTP como un canal de comunicación en varios
implantes, inicialmente utilizando cuentas de Google Mail auto-registradas y luego comprometer
servidores de correo electrónico de las víctimas. Los implantes posteriores como CHOPSTICK usan
una combinación de HTTP y otros canales legítimos, según la configuración del módulo.
Copia remota de archivos: después de que los dispositivos de seguridad bloquearan una versión del
implante ADVSTORESHELL, los actores compilan y entregan otra puerta trasera ADVSTORESHELL x64.
También se usa un descargador de primera etapa para contactar al servidor C2 para obtener el
implante de segunda etapa.
Rundll32: ejecutar CHOPSTICK utilizando comandos rundll32 como rundll32.exe "C: \ Windows \
twain_64.dll" . También ejecutar una .dll para un cuentagotas de primera etapa usando rundll32.exe.
telegram.me/giseg
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Ejemplo: Informe breve sobre amenaza
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Ejemplo: Informe breve sobre amenaza
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APT: Grupos y Operaciones

http://apt.threattracking.com

telegram.me/giseg
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APT: Grupos y Operaciones

https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=003248445720253387346:turlh5vi4xc
http://bit.ly/2BChFpm
telegram.me/giseg
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Modelo de madurez de un programa CTI
Defensa activa
Informando las
decisiones
empresariales

Refinar los procesos

Análisis
de los datos
Intercambio de
información
Recopilación de
datos

Definido

Administrado

Optimizar

Desarrollando
Inicial
Identificación de requisitos

telegram.me/giseg
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Madurez

Strategic

Awareness of
threats

Deeper insight into trends of traditional cyber threats;
consideration of – and some understanding of – less commonly
discussed threats

Analysis

Some analysis of sources and verification of
content of overview articles. Some attempt made to
map to general businesses

Robust analysis of sources, leading to insight, particularly
where a threat Isn’t discussed in the open press: i.e. surpassing
publically available reviews

Evaluation

Threat intelligence considered but generally disregarded

Threat intelligence generally used in the implementation
of decision, such as increased security budget to
mitigate risk.

Activity
attacks

Operational

Some awareness of threats, focusing on one or
several of the more commonly discussed actors.
No tracking of motivations or development of threats

Communication
with staff

Evaluation

Attempts made to find an activity or event correlated to
attack types

Activity-related attacks regularly predicted, but
no coordinated response

Key staff identified, who will be alerted to an incoming incident

A rehearsal has been conducted for an incoming
incident, involving all relevant staff

Report prepared, identifying how many alerts were
produced by operational threat intelligence and
whether they were plausible

Formal process defined for evaluating the success and
failure of individual cases

https://www.ncsc.gov.uk/content/files/protected_files/guidance_files/MWR_Threat_Intelligence_whitepaper-2015.pdf#page=31

telegram.me/giseg
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Madurez
Awareness of
RATs

Awareness of the most common Remote Access Tools
(RATs) used, such as name and capabilities

Knowledge of
Modus
Operandi

Understanding of the fact that different attack
groups favour different methodologies. Specific
examples of methodologies canbe provided

Detailed knowledge base maintained, including cross
references between reports, possibly including interna
l reports

Application of
Modus
Operandi

Key issues exploited by attackers triaged by likelihood and impact

Timeline prepared for mitigating most significant or
likely issues exploited by attackers. Monitoring put in
place for exploitation of key issues that cannot be
addressed

Indicators curated and highervalue indicators prioritized; output
machine-generated for consumption
by detection or investigation tools

Indicators stored in a central
repository that might be ad-hoc
(e.g. an Excel spreadsheet)

Indicators are manually actioned
by a staff member, e.g. by logging
onto hosts to check for registry
paths or looking at firewall logs

Automatic searching for hostbased indicators across the
whole estate, probably utilizing
third-party software

Evaluation of
indicators

Monthly report prepared of how
many alerts were a result of
indicators from specific sources

Monthly report identifies whether
verified alerts were generated as a
result of an indicator that was also
detected by other mechanisms.

Technical

Application of
indicators

Si, el ingles es muy importante.
Mejóralo cada día.

Tactical

Analysis of
indicators

In-house analysis of RATs used to complement and
expand third-party knowledge; focus given to RATs used by
groups that are expected to target the company

https://www.ncsc.gov.uk/content/files/protected_files/guidance_files/MWR_Threat_Intelligence_whitepaper-2015.pdf#page=31
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Madurez de las organizaciones en TI
Como los centros de operaciones de seguridad se mantienen informados de las ultimas amenazas. Encuesta GISS.

Muy bajo — No tenemos un programa de inteligencia de amenazas.

28%

Bajo — Contamos con un programa informal de inteligencia contra amenazas que
incorpora información de terceros confiables y listas de distribución de correo
electrónico.

29%

Moderado — Tenemos un programa formal de inteligencia contra amenazas que
incluye feeds de amenaza de suscripción de proveedores externos y fuentes internas,
como un incidente de seguridad y una herramienta de gestión de eventos.

25%

Alto — Contamos con un equipo de inteligencia de amenazas que recopila información
sobre amenazas y vulnerabilidades internas y externas para analizar la credibilidad y la
relevancia en nuestro entorno.

12%

Muy alto — Contamos con una función avanzada de inteligencia de amenazas con
feeds internos y externos, analistas de inteligencia dedicados y asesores externos que
evalúan la información en busca de credibilidad, relevancia y exposición frente a los
actores amenazantes.

6%

0%

telegram.me/giseg
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Profundidad en la obtención de información
para generar inteligencia

Conceptualmente, podríamos distinguir tres niveles de la web, cada uno representando diferentes características:

Surface web

• Indexado por los motores de búsqueda clásicos.
• En su mayoría de acceso abierto, pero a veces detrás de las pago por
descarga.
• El contenido es accesible desde la fuente durante mucho tiempo.

Deep web

• Basado en las BD y por lo tanto, en su mayoría no indexados por motores
de búsqueda típicos.
• A menudo necesario inicios de sesión, pero accesible a cualquier persona
que se registre. Algunas veces solo por invitación.

Dark web

•
•
•
•

No indexado por los motores de búsqueda típicos.
Redes no comunes: TOR, Freenet, I2P, etc.
Acceso frecuente solo por invitación.
Volátil: contenido que a veces solo permanece disponible durante
unos minutos / horas.
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Fuentes - eCrimeX

https://ecrimex.net
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Fuentes - eCrimeX

https://ecrimex.net
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Fuentes - eCrimeX / Integraciones - API

https://ecrimex.net
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Fuentes - MalShare

http://www.malshare.com/index.php
http://www.malshare.com/search.php
http://www.malshare.com/doc.php
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Fuentes comerciales
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Fuentes comerciales

Bot IPs | Attack IPs | Malware | Hacktivismo

telegram.me/giseg

49

Fuentes agregadas - YETI
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Fuentes agregadas – cymon.io

https://app.cymon.io/feeds
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Formatos
• Collective Intelligence Framework (CIF)

• Cyber Observable eXpression (CybOX)
• Incident Object Description and Exchange Format (IODEF)
• Open Indicators of Compromise (OpenIOC)
• Open Threat Exchange (OTX)
• Structured Threat Information Expression (STIX)
• Trusted Automated eXchange of Indicator Information (TAXII)
• Vocabulary for Event Recording and Incident Sharing (VERIS)
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Structured Threat Information Expression

STIX™ es un formato de lenguaje y serialización utilizado para intercambiar
inteligencia de amenazas cibernéticas (CTI).
Permite a las organizaciones compartir CTI entre sí de forma coherente y legible por
máquinas, lo que facilita a las comunidades de seguridad comprender mejor qué
ataques informáticos tienen más probabilidades de ver y anticipar y / o responder a
esos ataques de manera más rápida y efectiva.

STIX está diseñado para mejorar muchas capacidades diferentes, como el análisis de
amenazas colaborativas, el intercambio automatizado de amenazas, la detección y
respuesta automáticas, y más.

https://oasis-open.github.io/cti-documentation/stix/intro
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Como lo representamos

TTP

Comportamiento

Respuesta al ataque

Grupo de recursos

Código malicioso

Atómico (IP)

Software legitimo

Error en software
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Organizaciones o grupos

Informes

Patrón de detección (IoC)

Intenciones maliciosas
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STIX 2.0

¿Que amenazas
estoy viendo en mi
red y porque?
Estratégico

Táctico

¿Que
actividad
estamos

viendo?

¿Qué han
hecho y
como?

Estratégico

Operacional
Operacional
Operacional

¿Quien es el
responsable?

¿Qué debilidades se
han explotado?

¿Que podemos hacer
para remediarlo?
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Trusted Automated Exchange of
Intelligence Information

TAXII ™ es un protocolo de capa de aplicación para la comunicación de información de
amenazas cibernéticas de una manera simple y escalable.
TAXII es un protocolo utilizado para intercambiar inteligencia de amenaza cibernética
(CTI) sobre HTTPS. Permite a las organizaciones compartir CTI definiendo una API que se
alinee con los modelos comunes de intercambio.
TAXII está específicamente diseñado para admitir el intercambio de CTI representado en
STIX.
https://oasis-open.github.io/cti-documentation/taxii/intro
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TAXII
Colección

Una Colección es una interfaz para un repositorio de objetos CTI proporcionado por
un servidor TAXII que permite a un productor alojar un conjunto de datos CTI que
pueden ser solicitados por los consumidores: los clientes y servidores TAXII
intercambian información en un modelo de solicitud y respuesta.

Canal

Mantenido por un servidor TAXII, un canal permite a los productores enviar datos a
muchos consumidores y a los consumidores para recibir datos de muchos
productores: los clientes de TAXII intercambian información con otros clientes de
TAXII en un modelo de suscripción de publicación.

telegram.me/giseg

58

2/

Colección, uso y compartición
de información
• Fuentes
• Formatos
• Plataformas

Threat Intelligence
Desde qué es hasta cómo lo hago

telegram.me/giseg

59

Correlación de información para detección de amenazas
Interna
Terceras partes
confiables
Equipos de
investigaciones forenses

Inteligencia de
Amenazas

Equipo
Cyber Threat Intelligence

Ataque / equipos de
penetración

► iSIGHT Partners

► Blueliv

► Cyveillance

► National

► Dark

► Kaspersky

► Abuse.ch

► Surbl

► Malware

► VirusTotal

► Tor

Vulnerability Database

web

► Carbon

Domain List

► APWG

Black

Algunos ejemplos

► CrowdStrike

Externa
60
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Ejemplos de Herramientas / Threat Intelligence Platforms
Open Source

IntelMQ

https://github.com/certtools/intelmq

Malware Information Sharing Platform (MISP)

http://www.misp-project.org/

Your Everyday Threat Intelligence (YETI)

https://yeti-platform.github.io/

Libre uso / Comerciales
Open Threat Intelligence

https://cymon.io/

Open Threat Exchange (OTX)

https://www.alienvault.com/open-threat-exchange

X-Force

https://www.ibm.com/security/xforce
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Herramienta IntelMQ

https://github.com/certtools/intelmq
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Herramienta / MISP

http://circl.lu/services/misp-malware-information-sharing-platform/
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Herramienta – YETI: Your Everyday Threat Intelligence

Seguimiento de campañas, observables, malware y actores.

https://yeti-platform.github.io/
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Herramienta – YETI: Your Everyday Threat Intelligence

https://yeti-platform.github.io/
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Enriquecimiento de observables.
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Herramienta – YETI: Your Everyday Threat Intelligence

https://yeti-platform.github.io/
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Enriquecimiento de investigaciones con relaciones graficas.

66

Herramienta – Cymon.io

https://app.cymon.io/
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Herramienta – Búsquedas en cymon.io

https://app.cymon.io/search
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Herramienta – www.threatcrowd.org

https://www.threatcrowd.org/
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Herramientas comerciales

https://exchange.xforce.ibmcloud.com
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Compartición de información de amenazas
Como los centros de operaciones de seguridad se mantienen informados de las ultimas amenazas. Encuesta GISS

Nuestro SOC colabora y comparte información con otros SOC públicos.

29%

Nuestro SOC colabora y comparte información con otros SOC en
nuestra industria.

36%

Nuestro SOC tiene analistas lo cuales leen y se suscriben a recursos
open-source.

41%

39%

Nuestro SOC ha pagado su suscripción a fuentes de CTI.

Nuestro SOC tiene individuos dedicados que se centran exclusivamente
en la amenaza.

27%

37%

Ninguna de la anteriores.
0%
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Recapitulación
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A to Z: Referencias, recursos y base de conocimiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1091&context=wi2017
http://apwg.eu
http://csirtgadgets.org/
http://detect-respond.blogspot.com.es/2013/03/the-pyramid-of-pain.html
http://hailataxii.com/
http://malwareanalysis.tools/?from=t.me/ginseg
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-150.pdf
http://resources.infosecinstitute.com/osint-open-source-intelligence/
http://www.ey.com/giss
http://www.ey.com/gl/en/services/advisory/ey-cybersecurity-cyber-threatintelligence
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-how-do-you-find-the-criminalbefore-they-commit-the-cybercrime/$FILE/EY-how-do-you-find-the-criminal-beforethey-commit-the-cybercrime.pdf
http://www.misp-project.org/
http://www.osintframework.com/?from=t.me/ginseg
http://www.robertmlee.org/data-information-and-intelligence-your-threat-feed-isnot-threat-intelligence/
http://www.spiderfoot.net/
http://www.threathunting.net/
https://community.blueliv.com
https://community.riskiq.com/
https://ecrimex.net/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/
https://github.com/1aN0rmus/TekDefense-Automater
https://github.com/certtools/intelmq
https://github.com/ciscocsirt/gosint
https://github.com/CyberMonitor/APT_CyberCriminal_Campagin_Collections
https://github.com/hslatman/awesome-threat-intelligence
https://github.com/kbandla/APTnotes
https://github.com/MISP/misp-taxonomies
https://github.com/mlsecproject/tiq-test
https://github.com/rshipp/awesome
https://github.com/S03D4-164/Hiryu
https://github.com/syphon1c/Threatelligence
https://github.com/Yelp/threat_intel
https://intel.criticalstack.com/dashboard/
https://malwarehunterteam.com/
https://oasis-open.github.io/cti-documentation/stix/intro
https://otx.alienvault.com
https://riskdiscovery.com/honeydb/
https://virusshare.com/
https://www.alienvault.com/open-threat-exchange

40. https://www.enisa.europa.eu/events/cti-eu-event/cti-eu-event-presentations/activedefence-with-attack-trees-deception/
41. https://www.enisa.europa.eu/events/cti-eu-event/cti-eu-event-presentations/certeu-presentation/
42. https://www.enisa.europa.eu/events/cti-eu-event/cti-eu-presentations
43. https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report2016/at_download/fullReport
44. https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-andtrends/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-of-the-internetinfrastructure/threat-mind-map/at_download/file
45. https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-andtrends/enisa-threat-landscape/etl2015/enisa-threat-taxonomy-a-tool-for-structuringthreat-information
46. https://www.ncsc.gov.uk/content/files/protected_files/guidance_files/MWR_Threat_
Intelligence_whitepaper-2015.pdf
47. https://www.recordedfuture.com/
48. https://www.slideshare.net/cisoplatform7/security-strategy-and-tactic-with-cyberthreat-intelligence-cti-68988770
49. https://www.sans.org/course/cyber-threat-intelligence
50. https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/who-039-s-cyberthreatintelligence-how-35767
51. https://www.sans.org/summit-archives/file/summit-archive-1492113006.pdf
52. https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/gistr22government-report.pdf
53. https://www.threatminer.org
54. https://www.us-cert.gov/tlp
55. https://www.virustotal.com
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¿Preguntas?

Grupo de Telegram (Público)
https://telegram.me/giseg

Canal de noticias de Telegram
https://telegram.me/ThreatIntelligence

Hashtag Social Media
#giseg

Continuemos explorando…
telegram.me/giseg
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Gracias por su atención

