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 RESUMEN 

La web oscura es una zona propicia para actividades ilegales de todo tipo. En los 

últimos tiempos los cibercriminales están cambiando su enfoque hacia el tráfico de 

informacion (personal o corporativa) porque los riesgos son mucho más bajos en 

comparación con otros tipos de delito. Hay una gran cantidad de información alojada aquí, 

pero pocas compañías saben cómo acceder a estos datos, evaluarlos y minimizar el daño que 

puedan causar. 

El presente trabajo propone un modelo de referencia para identificar el nivel de 

madurez del proceso de Ciber Inteligencia de Amenazas. Esta propuesta considera la 

información comprometida en la web oscura, originando un riesgo latente que las 

organizaciones no consideran en sus estrategias de ciberseguridad.  

El modelo propuesto tiene como objetivo aumentar el nivel de madurez del proceso 

mediante un conjunto de controles propuestos de acuerdo a los hallazgos encontrados en la 

web oscura. El modelo consta de 3 fases:1. Identificación de los activos de información 

mediante herramientas de Ciber inteligencia de amenazas. 2. Diagnóstico de la exposición 

de los activos de información. 3. Propuesta de controles según las categorías y criterios 

propuestos.   

La validación de la propuesta se realizó en una institución de seguros en Lima, Perú 

con datos obtenidos por la institución. Los resultados preliminares mostraron 196 correos 

electrónicos y contraseñas expuestos en la web oscura de los cuales 1 correspondía al 

Gerente de Tecnología. Con esta identificación, se diagnosticó que la institución se 

encontraba en un nivel de madurez “Normal”, y a partir de la implementación de los 

controles propuestos se llegó al nivel “Avanzado”. 

Palabras clave: Ciberseguridad, Ciber Inteligencia de Amenazas, Modelo de Madurez, Web 

Oscura. 
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ABSTRACT 

The dark web is an area conducive to illegal activities of all kinds. In recent times, 

cybercriminals are changing their approach towards information trafficking (personal or 

corporate) because the risks are much lower compared to other types of crime. There is a 

wealth of information hosted here, but few companies know how to access this data, evaluate 

it, and minimize the damage it can cause. 

In this work, we propose a reference model to identify the maturity level of the Cyber 

Intelligence Threat process. This proposal considers the dark web as an important source of 

cyber threats causing a latent risk that organizations do not consider in their cybersecurity 

strategies.  

The proposed model aims to increase the maturity level of the process through a set 

of proposed controls according to the information found on the dark web. The model consists 

of 3 phases: 1. Identification of information assets using cyber threat intelligence tools. 2. 

Diagnosis of the exposure of information assets. 3. Proposal of controls according to the 

proposed categories and criteria.  

The validation of the proposal was carried out in an insurance institution in Lima, 

Peru with data obtained by the institution. Preliminary results showed 196 emails and 

passwords exposed on the dark web of which 1 corresponded to the Technology Manager of 

the company under evaluation. With this identification, it was diagnosed that the institution 

was at a “Normal” maturity level, and from the implementation of the proposed controls the 

“Advanced” level was reached. 

Keywords: Cybersecurity, Cyber Threat Intelligence, Maturity Model, Dark Web. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto implementa un modelo de referencia para identificar el nivel de madurez 

del proceso de Ciber Inteligencia de Amenazas en base al nivel de exposición de los activos 

informáticos en la web oscura. El desarrollo del proyecto está divido en siete capítulos. El 

primer capítulo describe los objetivos del proyecto, problemática, planificación y la 

propuesta de solución. En el segundo capítulo se valida el cumplimiento de los Student 

Outcomes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información en el desarrollo del 

proyecto. En el tercer capítulo se detalla el Estado del Arte del proyecto, incluye revisiones 

de literatura, buenas prácticas y proyectos relacionados exitosos. El cuarto capítulo consta 

del marco teórico relacionado al proyecto, incluye definiciones, conceptos, análisis e 

investigaciones realizadas en torno a la problemática a resolver. El quinto capítulo describe 

las fases del modelo propuesto, el diseño e implementación del modelo de referencia. En el 

sexto capítulo se detallan los resultados de la implementación del modelo a través de 

indicadores, plan de continuidad y análisis financiero del proyecto. El séptimo capítulo 

describe las principales estrategias que contribuyeron a finalizar el proyecto de acuerdo al 

tiempo, costo y recursos establecidos. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se describen los aspectos generales del proyecto. Se enuncia la 

problemática, el objetivo general y los objetivos específicos, así como cuál es la solución 

propuesta junto a los indicadores de éxito, los cuales serán de utilidad para medir el 

cumplimiento del proyecto. 
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2.1 Objeto de estudio 

En el contexto actual, el objeto de este estudio es el nivel de madurez del proceso de Ciber 

Inteligencia de Amenazas de acuerdo al nivel de exposición de los activos de información 

en la web oscura en el sector seguros. Para esto se realizó una comparación entre las 

diferentes herramientas OSINT para encontrar activos comprometidos en la web oscura, así 

como de los diferentes modelos de ciberseguridad aplicables a esta investigación. 

2.2 Dominio del problema 

La web oscura es la red oculta donde se venden la mayoría de los datos robados. Hay una 

gran cantidad de información alojada aquí, pero pocas compañías saben cómo acceder a 

estos datos, evaluarlos y minimizar el daño que pueden causar [2]. 

Los cibercriminales están cambiando su enfoque hacia el tráfico de información porque los 

riesgos son mucho más bajos en comparación con otros delitos. Cuando se roban los datos, 

los ciberdelincuentes recurren a la oscura web y los mercados negros para obtener ganancias 

de los "productos digitales", como las credenciales de inicio de sesión comprometidas de los 

empleados, los datos robados, el código fuente, las tarjetas de crédito, entre otros [7]. 

Según un reporte reciente de abril del 2019 de la reconocida empresa de inteligencia de 

amenazas Intsights, existe un incremento del 129% en el primer cuartil del año 2019 respecto 

al primer cuartil del año 2018 en credenciales filtradas así mismo, un incremento del 212% 

en tarjetas de crédito en la Dark web [7]. 
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En el siguiente cuadro se detalla el problema y sus causas. 

Problema Causas 

Existe información que se encuentran 

filtrada en la web oscura (Dark Web), 

originando un riesgo latente que las 

organizaciones no consideran en sus 

estrategias de seguridad, ocasionando un 

impacto económico y reputacional. 

 

 Ciberataques de mayor incidencia en el sector 

seguros 

 Fraude ocupacional (interno o externo) 

 Incumplimiento de las políticas y malas 

prácticas en los mecanismos de control 

 

2.3 Dominio del problema 

El presente proyecto consiste en la elaboración de un modelo de referencia con la finalidad 

de diagnosticar el nivel de madurez del proceso de Ciber Inteligencia de Amenazas de 

acuerdo al nivel de exposición de los activos de información en la web oscura, mitigando 

posibles riesgos de seguridad de información que de materializarse podrían desencadenar en 

pérdidas económicas y reputacionales. 

El modelo consta de 3 fases:1. Identificación de los activos de información mediante 

herramientas de Ciber inteligencia de amenazas. 2. Diagnóstico de la exposición de los 

activos de información. 3. Propuesta de controles según las categorías y criterios propuestos. 
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2.4 Objetivos del proyecto 

2.4.1 Objetivo principal 

Implementar un modelo de referencia para la identificación del nivel de madurez del proceso 

de Ciber Inteligencia de Amenazas en la Web Oscura. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 OE1: Analizar herramientas de CTI (Ciber Inteligencia de Amenazas) para la 

identificación de activos de información filtrados en la web oscura y niveles de 

madurez de ciberseguridad. 

 OE2: Diseñar el modelo de referencia para la identificación del nivel de madurez del 

proceso de Ciber Inteligencia de Amenazas en la web oscura. 

 OE3: Validar el nivel de madurez del proceso de Ciber Inteligencia de Amenazas en 

base al nivel de exposición de activos de información encontrados en la web oscura 

 OE4: Elaborar un plan de continuidad para al modelo de referencia propuesto 

 

2.4.3 Indicadores de éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores 

de logro: 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 

Acta de conformidad por parte del profesor cliente respecto a la 

investigación sobre las herramientas OSINT para la identificación de 

activos de información filtrados en la web oscura y niveles de madurez de 

ciberseguridad 

OE1 

I2 
Acta de conformidad por parte del profesor cliente respecto al modelo de 

referencia en el sector seguros 
OE2 

I3.1 
Aprobación del profesor cliente respecto a la validación del modelo de 

referencia en el sector seguros 
OE3 

I3.2 Certificado QS sobre las fases del ciclo del modelo de referencia OE3 

I4 
Aprobación del profesor cliente respecto al plan de continuidad del modelo 

de referencia en el sector seguros 
OE4 
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2.5 Planificación del proyecto 

2.5.1 Alcance 

El alcance del proyecto incluirá: 

 Elaborar un modelo de referencia de ofrezca como resultado el diagnóstico del nivel 

de madurez en relación al nivel de exposición de activos de información en la web 

oscura. 

 El diagnóstico del nivel de madurez solo se aplicará al proceso de Ciber inteligencia 

de amenazas contemplando solo las actividades relacionadas al nivel de exposición 

de activos. 
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3 STUDENT OUTCOMES 

 

En este capítulo Se valida el cumplimiento de los Student Outcomes de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Información en el desarrollo del proyecto. 
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3.1 Student Outcome A 

Propone soluciones en sistemas de información aplicando principios de matemática, 

ciencias, computación e ingeniería a problemas de ingeniería de sistemas de información. 

Cumplimiento: 

Identificamos el problema encontrado mediante una investigación exhaustiva de la 

actualidad del campo de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Formulamos el 

problema encontrado citando datos encontrados en las fuentes revisadas y para nuestra 

propuesta de solución nos basamos en cuatro artículos científicos y un artículo de 

conferencia. El modelo de referencia propuesto incluye componentes tecnológicos y no 

tecnológicos que, integrados, brindan una solución al problema identificado. Para la 

realización del primer objetivo se ha realizado un análisis de las diferentes herramientas 

OSINT existentes para la identificación de activos de información en la web oscura, 

asimismo, diferentes modelos de madurez de marcos de referencia en seguridad. 

3.2 Student Outcome B 

Formula y administra proyectos y experimentos en base al análisis e interpretación 

de datos relevantes en la implementación de sistemas de información. 

Cumplimiento: 

El objetivo número tres del proyecto se enfoca en la validación del modelo propuesto 

en una empresa de seguros, así mediante el uso herramientas de ciber inteligencia de 

amenazas, se descubrieron activos de información expuestos en la web oscura. La 

interpretación de este resultado se tradujo en el nivel de madurez inicial. 

3.3 Student Outcome C 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la atención 

de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas de 

salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial. 
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Cumplimiento: 

Para el desarrollo de nuestro proyecto, definimos el alcance del mismo tomando en 

cuenta restricciones económicas, por lo cual, hicimos uso de herramientas open source desde 

un repositorio de codigo fuente gratuito (GITHUB). También existieron restricciones de 

seguridad, puesto que los datos que nos proporcionó la empresa donde se validó el modelo 

propuesto, fueron incompletos. Esto debido a que se respetó la confidencialidad de la 

información. 

3.4 Student Outcome D 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas con profesionales 

de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Cumplimiento: 

El proyecto cuenta con diferentes puntos de vista, en principio de nuestros asesores: 

profesor cliente y gerente, y por otro lado nos apoyamos en profesionales expertos en 

ciberseguridad. Esto permite mayor retroalimentación para el proyecto y un mejor 

desempeño en la elaboración de este. 

3.5 Student Outcome E 

Identifica y analiza problemas de negocio o tecnológicos dentro del ciclo de vida de 

un sistema de información con alcance empresarial o interempresarial. 

Cumplimiento:  

El proyecto surgió a raíz de una problemática con respecto a la filtración de 

información de las compañías en la web oscura, esto debido a que la mayoría de ellas no 

contemplan dentro de su SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de Información) a esta 

parte de la web, los controles de seguridad existentes cubren la web tradicional y no la web 

oscura. En relación a esto, tampoco poseen un modelo que permita identificar amenazas con 

la finalidad de proteger la información sensible y crítica de la compañía. 
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3.6 Student Outcome F 

Propone soluciones en sistemas de información con responsabilidad profesional y 

ética. 

Cumplimiento: 

Nuestra propuesta se desarrolló en un marco de responsabilidad profesional, desde 

la investigación de trabajos relacionados, donde se consideraron las debidas citaciones 

respetando la propiedad intelectual, hasta la confidencialidad de los datos de la empresa 

donde se validó el modelo propuesto. 

3.7 Student Outcome G 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

Cumplimiento: 

Se evidenció el manejo de habilidades blandas en las expresiones y lenguaje corporal 

en las sustentaciones parcial y final. Por otro lado, se encuentra la documentación elaborada 

en los diferentes entregables del proyecto de tesis, con una ortografía adecuada y con un 

nivel de entendimiento profesional. Finalmente, están las actas de reunión que son 

presentadas a los asesores: profesor cliente y profesor gerente, donde se evidencia el 

cumplimiento de los avances del proyecto. 

3.8 Student Outcome H 

Identifica el impacto de las soluciones en sistemas de información en el contexto 

global, económico y del entorno en la sociedad. 

Cumplimiento: 

En el proyecto se identificaron diferentes modelos de referencia y soluciones 

tecnológicas, para estas últimas, tanto licenciadas como gratuitas, las cuales permiten cubrir 

las brechas de seguridad con respecto a la filtración de información de la compañía en la 

web oscura. El impacto que una compañía posee al contar con un modelo y solución 

tecnológica de este tipo es bastante positivo, debido a que las pérdidas ocasionadas por una 
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exposición o fuga de información de datos sensibles o críticos es mayor a la adquisición de 

estos modelos o soluciones tecnológicas. Algunos de los entes reguladores que están 

relacionados a estos escenarios son: MINJUS, SUSALUD, SBS e INDECOPI, imponiendo 

multas y sanciones regulatorias en términos de UITs. 

3.9 Student Outcome I 

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser 

necesarios para mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de información. 

Cumplimiento: 

A fin de garantizar la continuidad del proyecto, propusimos una serie de controles 

que permitan minimizar el impacto en seguridad sobre amenazas no deseadas, asimismo, 

como una de las conclusiones del proyecto, recomendamos implementar una plataforma 

tecnología para la automatización del proceso de inteligencia de amenazas. 

3.10 Student Outcome J 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional del ingeniero de sistemas de información. 

Cumplimiento: 

Se realizó una investigación sobre acontecimientos de ciberataques a empresas del 

sector seguros a nivel mundial, permitiendo entender el contexto de lo vulnerable que se 

encuentra el ciberespacio en la actualidad. Esto permitió entender que el ingeniero de 

sistemas de información posee una contribución importante en la gestión de la seguridad de 

información de una compañía, manteniendo la confidencialidad de los datos de las personas 

y aplicando controles de seguridad que permitan cubrir las brechas de seguridad de las 

ciberamenazas existentes. 

3.11 Student Outcome K 

Utiliza técnicas y herramientas de última generación en el desarrollo de sistemas de 

información. 

Cumplimiento: 
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En el proyecto se utilizaron herramientas que permitan identificar información 

filtrada en la web oscura, todas estas herramientas se encuentran de forma gratuita en el 

repositorio compartido de GitHub. Se consideró este repositorio de información, debido a 

las limitaciones económicas que se contemplaron como desarrollo del proyecto. 
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4 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se definirán los conceptos que serán clave para lograr un mejor 

entendimiento sobre el presente proyecto de investigación. Se detallarán conceptos básicos, 

complementarios y específicos que se desarrollarán a lo largo del proyecto. 
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4.1 Cyber Threat Intelligence (Ciberinteligencia de Amenazas) 

4.1.1 Concepto 

Al revisar diferentes fuentes de información se pudo encontrar que: 

Cyber Threat Intelligence es un proceso avanzado que permite a la organización 

recopilar información valiosa basada en el análisis de los riesgos contextuales y situacionales 

y puede adaptarse al panorama de amenazas específicas de la organización, su industria y 

sus mercados. (Ernst & Young, s.f.) 

La inteligencia de amenazas es un conocimiento basado en la evidencia, incluido el contexto, 

los mecanismos, los indicadores, las implicaciones y el asesoramiento factible, sobre una 

amenaza o peligro existente o emergente para los activos que se puede usar para informar 

decisiones sobre la respuesta a esa amenaza. (Gartner, 2013) 

4.1.2 Importancia 

La inteligencia sobre amenazas cibernéticas consolida información sin procesar 

sobre actores nuevos y existentes de amenazas de diferentes fuentes. Posteriormente, los 

equipos analizan los datos recopilados para producir una gestión adecuada de inteligencia 

de amenazas y construyen informes de la información más importante que pueden utilizar 

las soluciones de control de seguridad automatizadas para la toma de decisiones sobre 

seguridad en la empresa. El propósito fundamental de este tipo de seguridad es que ayuda a 

mantener informadas a las empresas sobre las amenazas avanzadas, los ataques y las 

amenazas de día cero a las que son más vulnerables y cómo actuar contra ellas. 

Según EC-Council (EC-Council | Blog, 2019) existen 6 razones que respaldan la 

importancia de implementar Cyber Threat Intelligence en las organizaciones: 

 “Reducción de costos: La inteligencia sobre amenazas cibernéticas puede 

reducir sus gastos generales y ahorrar capital de su negocio porque las defensas 

mejoradas ayudan a mitigar el riesgo de una organización. Como consecuencia 

de una violación de datos, la empresa no solo sufre la pérdida de datos, sino que 

también tiene que soportar muchos costos, como la remediación y restauración 

posterior al incidente, multas, honorarios por demandas judiciales, gastos de 

investigación, daños a su reputación y posición en el mercado y más. La violación 
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de los datos de Equifax en 2017 le costó a la compañía más de $ 600 millones, 

que incluyen investigaciones gubernamentales y juicios.1 

 

 Reducción de riesgos: Los ciberdelincuentes con la intención o la capacidad de 

dañar a otros y organizaciones están explorando continuamente nuevas formas 

de penetrar en las redes de la organización. La inteligencia sobre amenazas 

cibernéticas proporciona una visibilidad adecuada de dichos riesgos de seguridad 

emergentes para reducir el riesgo de pérdida de información, minimizar o 

bloquear las interrupciones en las operaciones comerciales y maximizar el 

consentimiento regulatorio. 

 

 Evite la pérdida de datos: Un sistema de inteligencia de amenazas cibernéticas 

actúa como un guardián cuando las direcciones IP o los dominios sospechosos 

intentan comunicarse con su red para recopilar información importante. Aquí, un 

sistema de inteligencia de amenazas cibernéticas ayuda a prevenir o bloquear el 

infiltrado de esas direcciones en la red y el robo de datos confidenciales. Estas 

intrusiones, si no se responden a tiempo, pueden convertirse en un ataque 

distribuido de denegación de servicio que cause un daño extremo a un sistema. 

 

 Maximización de la dotación de personal: Un sistema de inteligencia de 

amenazas mejora la eficiencia del equipo de seguridad de una organización al 

correlacionar la inteligencia de amenazas con anomalías marcadas por las 

herramientas en la red. Un equipo de inteligencia de amenazas puede integrar la 

inteligencia de amenazas en la base de una organización para reducir el tiempo 

de respuesta de seguridad y permite que el personal de la empresa se centre en 

otras tareas esenciales. 

 

 Análisis de amenazas en profundidad: La inteligencia de amenazas 

cibernéticas realmente ayuda a la organización a analizar las diferentes técnicas 

de un delincuente cibernético. Al analizar dichas amenazas cibernéticas, la 

                                                 
1 https://www.reuters.com/article/us-equifax-cyber/equifax-breach-could-be-most-costly-in-
corporate-history-idUSKCN1GE257 
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organización puede determinar si los sistemas de defensa de seguridad pueden 

bloquear un ataque de este tipo. 

 

 Intercambio de inteligencia sobre amenaza: compartir información crucial 

sobre la seguridad cibernética, como la forma en que los piratas informáticos 

planean una violación de la seguridad, podría ayudar a otros a evitar que se 

produzcan tales ataques. Cuanto más pueda la organización derrotar estos 

ataques, menos piratas ejecutarán planes de ataque tan devastadores.” 

4.1.3 Clasificación 

La inteligencia de amenazas posee tres tipos para su clasificación. (Blueliv, 2019) 

nos dice: 

“Táctico: 

La inteligencia táctica es técnica y comparativamente a corto plazo. Puede 

ser tan simple como buscar IOC, pero esto no es para subestimar su importancia; su 

objetivo es entregar información significativa a quienes la necesitan de inmediato. 

En otras palabras, la inteligencia de amenazas tácticas es información de ataques 

conocidos, como resultado de la acción directa de los ciberdelincuentes, que tienen 

el potencial de influir de inmediato en la toma de decisiones sobre seguridad 

cibernética. Es compatible con las operaciones y eventos diarios y está limitado en 

el análisis. 

Operacional: 

La inteligencia de amenazas operativas proporciona un mayor nivel de 

contexto que la inteligencia de amenazas tácticas. Aunque sigue centrándose en las 

consecuencias inmediatas de las actividades de los actores de amenazas, ofrece 

información sobre sus motivaciones, capacidades y objetivos. Mientras se mantiene 

enfocado técnicamente, ayuda a los equipos a evaluar incidentes específicos 

relacionados con eventos e investigaciones, ayudando a guiar y apoyar la respuesta 

a incidentes. Teniendo esto en cuenta, los TTP o tácticas, técnicas y procedimientos 

(y cómo frustrarlos) son componentes clave de la inteligencia operacional de 
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amenazas. Este tipo de inteligencia, aumentada por el análisis humano, dura más que 

la inteligencia táctica, donde los actores de amenazas pueden cambiar sus 

herramientas (familias de malware, infraestructura de redes de bots, etc.), es más 

difícil para ellos cambiar la forma en que las usan. 

Estratégico: 

La inteligencia estratégica informa a sus usuarios sobre el riesgo cibernético 

de alto nivel que tiende a estar asociado con la política exterior, los eventos globales 

y los movimientos en Internet que pueden afectar la seguridad cibernética de una 

organización. Esta inteligencia situacional ayuda a los responsables de la toma de 

decisiones a asignar el presupuesto a las inversiones que mejor protegen a su 

empresa, alinearlo con las prioridades estratégicas de negocios y realizar cálculos a 

largo plazo sobre cómo su organización y sector podrían verse afectados por su 

entorno, tanto digital como de otro tipo.” 

4.2 Tipos de inteligencia 

Los tipos de inteligencia que existen tienen una particularidad de acuerdo al uso que 

se le va a dar, para fines de este proyecto, investigando y recopilando información se pudo 

encontrar lo siguientes conceptos: 

4.2.1 OSINT (Inteligencia de código abierto) 

La OSINT es un medio de recolección de datos que serán procesados para la 

obtención de la inteligencia. Tal medio se basa en “la explotación analítica de información 

que está legalmente disponible y en público”, en oposición a la información adquirida 

clandestinamente, por hallarse bajo reserva oficial o por afectar a intereses comerciales 

(Gibson, 2004: 19). 

La inteligencia de código abierto (OSINT) se define como "producida a partir de 

información disponible públicamente que se recopila, explota y distribuye de manera 

oportuna a una audiencia apropiada con el fin de abordar un requisito de inteligencia 

específico" (Sec. 931 of Public Law 109-164, National Defense Authorization Act for Fiscal 

Year 2006). 
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La inteligencia de fuente abierta (OSINT) recopila información de fuentes 

disponibles públicamente. Estos datos incluyen noticias, redes sociales e informes públicos. 

La inteligencia de código abierto, sin embargo, no está relacionada con el software de código 

abierto. El concepto de OSINT existe desde hace años. Sin embargo, el crecimiento de las 

comunicaciones instantáneas y las capacidades para correlaciones de datos a gran escala y 

transformaciones de datos lo han hecho más valioso, especialmente para la comunidad de 

seguridad informática. OSINT incluye inteligencia de redes sociales (SOCMINT), que es la 

colección de inteligencia basada en canales de redes sociales, conversaciones y señales. 

(Security Intelligence-IBM, 2018) 

4.2.2 HUMINT (Inteligencia humana) 

El tipo más obvio de inteligencia, que se obtiene de los humanos mediante el contacto 

interpersonal (directa o indirectamente). También puede ocurrir de forma más encubierta, 

por espionaje u observación. (Security Intelligence-IBM, 2018) 

HUMINT (Inteligencia humana) desempeña un papel integral, si no indispensable, 

dentro de los ámbitos de la inteligencia y la seguridad nacional. Ya sea en contra de los 

adversarios tradicionales del Estado-nación o amenazas más nuevas y pronunciadas, como 

las redes terroristas, o las más esotéricas, como la ciberseguridad, el factor humano sigue 

siendo una fuerza dominante. Este curso cubrirá tanto los conceptos básicos de espionaje, es 

decir, el marco de inteligencia dentro del cual opera como el ciclo de reclutamiento que 

dirige las adquisiciones y el manejo de agentes. Comenzando con los conceptos básicos del 

espionaje, desde la metodología tradicional de los oficios, hasta los motivos que inducen a 

los individuos a cometer espionaje, este curso también abordará los aspectos más 

controvertidos del espionaje, desde "interrogatorios mejorados", hasta el debate en curso 

sobre libertades civiles vs. seguridad. (The Role and Importance of Human Intelligence, 

Iwp.edu, 2019). 

La inteligencia humana (HUMINT) se define como cualquier información que pueda 

obtenerse de fuentes humanas. (CIA s.f.) 
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4.3 Clear Web, Deep Web y Dark Web 

Para poder entender el concepto de Dark Web en el proyecto de tesis asignado, se 

analizaron algunos conceptos de lo que se conoce como Clear web y deep web, se pudo 

encontrar lo siguiente: 

4.3.1 Clear Web 

Es la parte de web que puede ser indexada por un motor de búsqueda típico. Estos 

sitios web se pueden encontrar fácilmente a través de una consulta de búsqueda dentro de 

cualquier motor de búsqueda. (Marlabs Inc., 2018) 

4.3.2 Deep Web 

Es la parte de la web que un motor de búsqueda típico no puede indexar. Esta parte 

de la web aún es accesible a través de navegadores estándar, a veces se requiere una 

configuración especial, sin embargo, puede estar protegida u oculta de la web de superficie 

mediante URL cifradas, páginas protegidas por contraseña, redes locales / internas, dirección 

IP directa, etc. (Marlabs Inc., 2018) 

4.3.3 Deep Web 

Es la parte de la web, que es un subconjunto de Deep Web, que se oculta 

intencionalmente y / o se hace inaccesible a través de los navegadores estándar o requiere 

una configuración específica para acceder a través de los navegadores estándar. Dado que 

los motores de búsqueda no pueden indexar los sitios, no es posible mostrar estos sitios como 

resultados de búsqueda. (Marlabs Inc., 2018) 

4.4 Niveles de madurez de capacidad de la Ciberseguridad 

“Un modelo de madurez de la capacidad de seguridad cibernética proporciona un 

punto de referencia mediante el cual una organización puede evaluar el nivel actual de 

madurez de sus prácticas, procesos y establecer objetivos y prioridades para mejorar la 

seguridad cibernética.  

Los modelos de madurez de la capacidad de ciberseguridad generalmente se 

estructuran a través de los siguientes elementos: 

 Áreas o dimensiones: Un área agrupa conceptos comunes de procesos 

organizacionales, y cada área no es necesariamente independiente de las 

demás. 
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 Factores e indicadores: Los factores son los objetivos que deben cumplirse 

en cada una de las áreas del modelo, y los indicadores sirven para visualizar 

el progreso hacia los objetivos. 

 

 Niveles de madurez: Es el resultado de la evaluación del cumplimiento de 

los factores e indicadores dentro de las áreas o dimensiones de la 

organización. Los niveles de madurez van desde un nivel inicial en el que una 

organización puede haber comenzado a considerar la ciberseguridad hasta 

una comparación dinámica en la que una organización puede adaptarse 

rápidamente a los cambios en el panorama de la ciberseguridad sobre 

amenazas, vulnerabilidades, riesgos, estrategia económica o cambios 

organizativos. necesidades.” (Rea-Gauman, A., San Feliu, T., Calvo-

Manzano, J., Sanchez-garcia, I., 2017). 
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se detalla el desarrollo del modelo propuesto, sus fases, y artefactos 

que permiten realizar posteriormente la validación en una organización. 
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5.1 Descripción 

El presente proyecto consistió en el desarrollo de un modelo de referencia para la 

identificación del nivel de madurez de Ciber Inteligencia de Amenazas que tiene una 

organización con respecto a la web oscura. El modelo propuesto permite conocer el 

diagnóstico inicial mediante el nivel de exposición de activos de información que presenta 

una institución, para finalmente brindar controles regulatorios que serán implementados con 

la finalidad de mejorar la seguridad de información. 

 

Ilustración 1- Modelo de referencia para identificar el nivel de madurez de Ciber Inteligencia de Amenazas en la Web 

Oscura 

 

5.2 Fases del modelo 

5.2.1 Identificación de activos de información 

La siguiente fase inicia con la recolección de información mediante artefactos 

elaborados que contienen campos clave para poder realizar búsquedas en la web oscura, 

estos campos son datos estructurados que permitirán que la búsqueda sea más fácil y de una 

forma ad hoc. Para realizar esta búsqueda, inicialmente, se realizó una investigación sobre 

herramientas OSINT existentes que permitan encontrar data filtrada y expuesta en la web 

oscura de una organización. Las herramientas debían permitir encontrar resultados para las 

categorías que han sido definidas en el modelo propuesto: 
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 Carding: Contiene la información de tarjetas o cuentas bancarias de los usuarios 

de la institución, se ha considerado realizar la siguiente clasificación dentro de 

esta categoría: 

o Tarjetas de bancos asociados: Estas hacen referencia a los bancos que la 

institución tiene una relación de socios. 

o Otros bancos: Estas son todas las demás tarjetas que podrían estar 

asociadas sin necesariamente tener una relación con la institución. 

 Accounts: Contienen información de los accesos que tiene un usuario en las 

plataformas de la institución para realizar sus actividades diarias de su operativa. 

Para esta categoría se ha considerado la siguiente clasificación: 

o Cuentas de red: Son las cuentas de los usuarios que les permiten poder 

conectarse a la red, haciendo uso de los recursos tecnológicos de la 

institución (aplicativos, rutas compartidas, etc.). 

o Cuentas privilegiadas: Son las cuentas que tienen un privilegio elevado 

en los recursos o plataformas de la institución, se consideran los domain 

admins o cuentas con permiso de administrador, generalmente son 

cuentas del área de TI. 

o Cuentas de correo electrónico: Es el correo corporativo de cada usuario 

de la institución, estos son los buzones mediante los cuales se comparten 

información, en algunos casos puede ser data sensible. 

Para esta categoría se utilizó el artefacto 

Matriz_inventario_activos_endpoints_servers2, el cual considera los siguientes 

campos: 

o Hostname 

o Usuario 

o Nombre usuario 

o Correo 

o Dirección IP 

o Sistema Operativo 

o SO Version 

                                                 
2 Artefacto del modelo de referencia N°1 
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 Vulnerability: Contiene información sobre las brechas de seguridad que poseen 

los activos de información de la institución, con niveles de riesgo, nivel de 

impacto al negocio, entre otros campos. Para esta categoría se ha considerado la 

siguiente clasificación: 

o Escenario 1 – Infraestructura: Son todas aquellas vulnerabilidades 

asociadas a activos de información de la red, como por ejemplo un 

servidor, un endpoint, entre otros activos. 

o Escenario 2 – Aplicaciones: Son todas aquellas vulnerabilidades 

asociadas a los aplicativos de tipo web o cliente/servidor que existen en 

la institución, como por ejemplo ataques XSS, SQL Injection, Brute 

Force, entre otros. Para este escenario se ha considerado el top 10 de la 

guía OWASP3. 

Para esta categoría se utilizó el artefacto de Matriz de Vulnerabilidades4, el cual 

considera los siguientes campos: 

o Año reportado 

o Código de vulnerabilidad 

o Nombre de vulnerabilidad 

o Frente 

o Medio de identificación 

o Nombre de activo 

o Característica de activo 

o Plataforma 

o Nivel de riesgo 

o Estado 

o Porcentaje de avance 

 

 

 

                                                 
3 https://info.sucuri.net/hubfs/images/owasp-ebook-2019/sucuri-ebook-OWASP-top-10.pdf 
4 Artefacto del modelo de referencia N°2 

https://info.sucuri.net/hubfs/images/owasp-ebook-2019/sucuri-ebook-OWASP-top-10.pdf
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El proceso de descubrimiento de activos de información en la web oscura comienza 

introduciendo los activos de información recolectados en las herramientas OSINT de 

búsqueda en el SO Linux. Para la categoría de Carding se utilizó la herramienta TH3 

INSPECTOR del repositorio GitHub. 

 

Ilustración 2 - Herramienta Th3 Inspector 

El procedimiento para realizar la búsqueda consiste en: 

1. Instalar la herramienta siguiendo los pasos que se indican en el repositorio GitHub 

2. Colocar la tarjeta que se desea realizar la búsqueda 

3. Finalmente, de existir algún resultado se visualizan los resultados de la tarjeta, como 

por ejemplo el banco al cual pertenece y además el código CVV, comunes en toda 

tarjeta de crédito. 

Para la segunda categoría Accounts se buscan tres tipos de activos, cuentas de red, 

cuentas privilegiadas y correos electrónicos corporativos, los dos primeros entrarían en una 

misma búsqueda al tener similares características, un código. Para encontrar correos 

electrónicos se utiliza la herramienta PWNDB de GitHub. 
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Ilustración 3 - Herramienta PWNDB 

El procedimiento para realizar la búsqueda consiste en: 

1. Instalar la herramienta siguiendo los pasos que se indican en el repositorio GitHub 

2. Inicializar el servicio de TOR 

3. Colocar el dominio de correo del cual se quiere recolectar la información filtrada 

4. Finalmente, de existir resultados, se obtienen los correos electrónicos con sus 

respectivas contraseñas en texto plano 

Finalmente, para la categoría Vulnerability se obtienen resultados mediante la 

herramienta PHOTON del repositorio GitHub. 

 

Ilustración 4 - Herramienta Photon 



35 

 

El procedimiento para realizar la búsqueda consiste en: 

1. Instalar la herramienta siguiendo los pasos que se indican en el repositorio GitHub. 

2. Se muestran varias opciones para poder obtener información de la URL que se 

coloque en la búsqueda. Existen varios argumentos que se colocan para hacer una 

búsqueda más efectiva si se deseara. 

3. Finalmente, luego de colocar los argumentos específicos, de existir resultados, se 

obtiene información valiosa para poder vulnerar los activos (hardware y software) 

que son soportados por la institución. 

5.2.2 Identificación de activos de información 

Luego de haber recolectado la información mediante las herramientas de búsqueda en la web 

oscura, corresponde realizar un diagnóstico para poder evaluar en primer lugar el nivel de 

exposición de los activos de información encontrados.  

5.2.2.1 Nivel de exposición de activos 

Los niveles de exposición son las métricas que van a servir para cuantificar los resultados y 

hallazgos de la primera fase del modelo propuesto, se están considerando las mediciones en 

las tres categorías: Carding, Accounts y Vulnerability. 

 Nivel 1 

En este nivel de exposición de activos, no se encuentran hallazgo en la web oscura, 

es decir, que la organización tiene muy bien resguardados sus activos de información. 

 

 Nivel 2 

En este nivel de exposición de activos, se consideran entre 10 y 50 ítems como 

promedio de hallazgos en la web oscura, es decir, la organización debería realizar 

controles compensatorios para poder mitigar los riesgos de exposición de data. 

 

 Nivel 3 

En este nivel de exposición de activos, se consideran entre 10 y 100 ítems como 

promedio de hallazgos en la web oscura. Para este nivel, es necesario implementar 

con el apoyo de los especialistas de seguridad informática, algunos controles que ya 

estén basados en un framework o estándar asociado, por ejemplo: COBIT 2019, 

ISO27001, entre otros. 
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 Nivel 4 

En este nivel de exposición de activos, se consideran entre 31 y 200 ítems como 

promedio de hallazgos en la web oscura. En este nivel, la organización ya debe de 

apoyarse en ciertas herramientas que permitan contar con un control más 

automatizados, manejar la gestión de alertas ad hoc a los eventos que se requieran 

monitorear. 

 

 Nivel 5 

En este nivel de exposición de activos, se consideran un rango mayor a 50 o 200 en 

adelante como promedio de hallazgos en la web oscura, este número va a cambiar 

según la categoría en la cual se esté realizando la evaluación. Para este nivel, la 

organización está obligada no solo a hacer uso de herramientas que permitan 

automatizar los procedimientos, sino también, contar con una revisión periódica de 

las vulnerabilidades que presentan en sus activos, para ello como ejemplo se puede 

realizar un Ethical Hacking corporativo. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente, para realizar esta medición se utilizará el artefacto de 

Tablas_medición_exposición_weboscura5, que contiene tablas por categoría que permiten 

obtener un resultado cuantitativo con respecto a los hallazgos. 

                                                 
5 Artefacto del modelo de referencia N°3 
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Tabla 1 - Categoría Carding en la web oscura 

 

Tabla 2 - Categoría Accounts en la web oscura 

 

Tabla 3 - Categoría Vulnerability en la web oscura 

Nivel Concepto Criterio Peso x criterio Peso total

Otros bancos 1

Tarjetas de bancos del grupo corporativo 1

Otros bancos 4

Tarjetas de bancos del grupo corporativo 5

Otros bancos 5

Tarjetas de bancos del grupo corporativo 6

Otros bancos 6

Tarjetas de bancos del grupo corporativo 7

Otros bancos 7

Tarjetas de bancos del grupo corporativo 8

Categoría Carding

Nivel 1

No se encuentran hallazgos expuestos en Dark Web 

sobre las cuentas de los colaboradores de la 

institución

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (<10) sobre las tarjetas de débito o 

crédito de los clientes/usuarios de la institución

Nivel 2

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (>50) sobre las tarjetas de débito o 

crédito de los clientes/usuarios de la institución

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (31-50) sobre las tarjetas de débito o 

crédito de los clientes/usuarios de la institución

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (10-30) sobre las tarjetas de débito o 

crédito de los clientes/usuarios de la institución

Nivel Concepto Criterio Peso x criterio Peso total

Cuentas de red 1

Cuentas de correo corporativo 1

Cuentas privilegiadas 1

Cuentas de red 2

Cuentas de correo corporativo 2

Cuentas privilegiadas 3

Cuentas de red 3

Cuentas de correo corporativo 3

Cuentas privilegiadas 4

Cuentas de red 4

Cuentas de correo corporativo 4

Cuentas privilegiadas 5

Cuentas de red 5

Cuentas de correo corporativo 5

Cuentas privilegiadas 6

Categoría Accounts

Nivel 5

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (>200) sobre las cuentas de los 

colaboradores de la institución

Nivel 1

No se encuentran hallazgos expuestos en Dark Web 

sobre las cuentas de los colaboradores de la 

institución

Nivel 2

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (<50) sobre las cuentas de los 

colaboradores de la institución

Nivel 3

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (51-100) sobre las cuentas de los 

colaboradores de la institución

Nivel 4

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (101-200) sobre las cuentas de los 

colaboradores de la institución

Nivel Concepto Criterio Peso x criterio Peso total

Escenario 1 - Infraestructura 1

Escenario 2 - Aplicaciones 1

Escenario 1 - Infraestructura 1

Escenario 2 - Aplicaciones 2

Escenario 1 - Infraestructura 2

Escenario 2 - Aplicaciones 3

Escenario 1 - Infraestructura 3

Escenario 2 - Aplicaciones 4

Escenario 1 - Infraestructura 4

Escenario 2 - Aplicaciones 5
Nivel 5

Se encuentran temas o discusiones de las mismas 

personas en Dark Web (>50) sobre información 

asociada a los activos de información de la institución

Categoría Vulnerability

Nivel 3

Se encuentran temas o discusiones de las mismas 

personas en Dark Web (10-30) sobre información 

asociada a los activos de información de la institución

Nivel 4

Se encuentran temas o discusiones de las mismas 

personas en Dark Web (31-50) sobre información 

asociada a los activos de información de la institución

Nivel 1

No se encuentran temas o discusiones sobre 

información en Dark Web que están asociadas a los 

activos de información de la institución

Nivel 2

Se encuentran temas o discusiones de las mismas 

personas en Dark Web (<10) sobre información 

asociada a los activos de información de la institución
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Donde cada nivel se mide por la cantidad de activos que se encuentren en la web oscura, 

para posteriormente encontrar el nivel de madurez en el cual se encuentra una institución. 

Para este último punto, a cada categoría se le ha asignado un peso para que, con una fórmula, 

se pueda obtener el nivel de madurez final en el que se encuentra la institución con respecto 

a sus activos de información expuestos en la web oscura. 

 

Tabla 4 - Pesos de nivel según categoría 

 

Tabla 5 - Pesos de categoría 

 

Tabla 6 - Factor de riesgo 

Nivel Peso total Nivel Peso total

Leve 1 Leve 1

Bajo 5 Bajo 3

Medio 6 Medio 4

Alto 7 Alto 5

Crítico 8 Crítico 6

Nivel Peso total

Leve 1

Bajo 2

Medio 3

Alto 4

Crítico 5

Peso de nivel - Vulnerability

Peso de nivel - AccountsPeso de nivel - Carding

PESOS DE NIVEL SEGÚN CATEGORÍA

Categoría Peso

Carding 5

Accounts 3

Vulnerability 2

Peso de categoría

Factor Peso

Pérdida y/o fuga de información 4

Interrupción en la operativa 3

Pérdida monetaria 5

Factor de riesgo
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5.2.2.2 Nivel de madurez 

Los niveles de madurez se miden al conjunto de las tres categorías (Carding, Accounts y 

Vulnerability) en base a los valores de niveles de exposición descritos anteriormente, Los 

cinco niveles de madurez, se explican a continuación: 

 Nivel Inicial: 

En el nivel de madurez inicial, los procesos de ciber inteligencia de amenazas son 

caóticos al encontrarse expuestos más de 200 activos de información. Las 

organizaciones con un nivel de madurez inicial se caracterizan por una tendencia a 

solo centrarse en ataques comunes y desentenderse de la web oscura. 

 Nivel Básico: 

En el nivel de madurez básico, aunque hay esfuerzos para definir procesos de ciber 

inteligencia de amenazas estos no están bien definidos. La cantidad de activos de 

información expuestos en este nivel es de 101 a 200. 

 

 Nivel Normal: 

En el nivel de madurez normal, los procesos de ciber inteligencia de amenazas son 

definidos, pero no son gestionados adecuadamente. La cantidad de activos de 

información expuestos en este nivel es de 51 a 100. 

 

 Nivel Avanzado: 

En el nivel de madurez avanzado, los procesos de ciber inteligencia de amenazas son 

muy bien definidos y gestionados con una cantidad de activos de información 

expuestos de 10 a 50. 

 

 Nivel Óptimo: 

En el nivel de madurez óptimo los procesos de ciber inteligencia de amenazas son 

muy bien definidos y gestionados continuamente ya que menos 10 activos de 

información se encuentran expuestos en la web oscura. 
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Tabla 7 - Fórmula de nivel de madurez (ejemplo) 

Donde: 

 Tabla 4. contiene los pesos máximos que existen por cada categoría al momento de 

realizar la evaluación 

 Tabla 5. contiene los pesos que se le han asignado a cada categoría según el nivel de 

criticidad que representan 

 Tabla 6. contiene el factor de riesgo que impacta de forma negativa al negocio 

 Tabla 7. es la fórmula para hallar el nivel de madurez, se multiplican el peso que ha 

sido encontrado x el peso asignado a la categoría x el valor de factor de riesgo para 

cada categoría y finalmente se suman estos tres valores para determinar el nivel de 

madurez. 

5.2.3 Despliegue de controles 

En esta fase, luego de haber obtenido los resultados, se deben implementar los controles 

según el nivel de madurez encontrado. Del mismo modo que los pesos de las categorías que 

se definieron en fases anteriores, el nivel de madurez también se mide de forma cuantitativa. 

 

Tabla 8 - Nivel de madurez 
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Donde:  

 Inicial significa que la suma de producto de los pesos de la formula por categoría es 

mayor a 200. 

 Básico significa que la suma del producto de los pesos de la fórmula por categoría 

se encuentra entre los valores [101,200] 

 Normal significa que la suma del producto de los pesos de la fórmula por categoría 

se encuentra entre los valores [31,100] 

 Avanzado significa que la suma del producto de los pesos de la fórmula por categoría 

se encuentra entre los valores [10,50] 

 Óptimo significa que la suma del producto de los pesos de la fórmula por categoría 

es menor de 10 

Los controles para implementar se detallan en la siguiente tabla con la finalidad de poder 

proteger los activos de información en la web oscura y mejorar el nivel de madurez que ha 

sido identificado inicialmente. 

 

Tabla 9 - Controles de seguridad según nivel de madurez 

 

Nivel Categoría Control

Establecer método de cifrado para los campos de las tablas que tengan 

información de tarjetas (scrumble)

Envío de correos oportunos a los usuarios/clientes para la anulación de 

sus tarjetas

Envío de correos a la institución sobre el cambio constante de su 

contraseña

Contar con un repositorio de información (excel cifrado como mínimo) 

para la gestión de contraseñas

Establecer periodos de caducidad de contraseñas para los usuarios de la 

institución

Vulnerability
Realizar un escaneo de vulnerabilidades mediante un Ethical Hacking 

anual

Establecer método de cifrado para los campos de las tablas que tengan 

información de tarjetas (scrumble)

Automatización para el envío de correos oportunos a los usuarios/clientes 

para la anulación de sus tarjetas

Establecer un programa de concientización para la institución con respecto 

al correcto uso de sus contraseñas

Solo el equipo de Seguridad de Información deberá almacenar las 

credenciales de cuentas privilegiadas 

Establecer periodos de caducidad de contraseñas para los usuarios de la 

institución

Vulnerability
Realizar un escaneo de vulnerabilidades mediante un Ethical Hacking 

semestral

Controles de seguridad según nivel de madurez

Inicial

Carding

Accounts

Básico

Carding

Accounts



42 

 

 

Tabla 10 - Controles de seguridad según nivel de madurez 

 

 

 

Nivel Categoría Control

Establecer método de cifrado para los campos de las tablas que tengan 

información de tarjetas (scrumble)

El DBA deberá realizar un monitoreo de las bases de datos productivas de 

la organización donde se encuentre información de tarjetas

Implementar una matriz de roles a nivel de roles y perfiles en los 

aplicativos donde se muestre información de tarjetas

Establecer un ejercicio de ingenería social sobre el adecuado manejo de las 

contraseñas en la institución

Almacenar las credenciales de cuentas privilegiadas en un entorno seguro

Implementar lineamientos (políticas y procedimientos) de gestión de 

contraseñas en la institución

Vulnerability
Establecer un Ethical Hacking de las aplicaciones SOX de la institución por 

parte del equipo de seguridad de información

Establecer como mínimo método de cifrado MD5 para los campos de las 

tablas que tengan información de tarjetas

Establecer un monitoreo de base de datos para la auditoría de logs y 

acciones en la base de datos

Implementar una matriz de roles a nivel de roles, perfiles, y opciones de los 

permisos en los aplicativos donde se muestre información de tarjetas

Establecer un diccionario de datos para el contenido de las contraseñas, 

no deberán contar con palabras que hagan referecia a la institución

Implementar un monitoreo de las cuentas privilegiadas en todas las 

plataformas con periodicidad mensual

Establecer un Ethical Hacking de los recursos de la institución por parte del 

equipo de seguridad de información

Implementar una herramienta de identificación de vulnerabilidades en 

Dark Web

Implementar la gestión de alertas para las ciberamenazas existentes en 

Dark Web, identificación de IOCs, etc.

Establecer método de cifrado AES-256 para los campos de las tablas que 

tengan información de tarjetas

Establecer alertas automáticas de forma inmediata a las instituciones 

bancarias para la anulación de tarjetas de los usuarios/clientes de la 

institución

Implementar una herramienta de monitoreo de base de datos para la 

auditoría de logs y acciones en la base de datos

Cumplimiento con los requisitos de la normal PCI DSS

Implementar un IAM (Identity Access Management) para la captura, 

registro y gestión de las identidades de los usuarios con sus respectivos 

accesos y permisos en las plataformas de la institución

Establecer un diccionario de datos para el contenido de las contraseñas, 

no deberán contar con palabras que hagan referecia a la institución

Implementar un sistema PAM (Privileged Access Management) para el 

registro de logs de la actividad de las cuentas privilegiados

Establecer un Ethical Hacking de los recursos de la institución con un 

proveedor especializado

Implementar una herramienta licenciada para la identificación de 

vulnerabilidades en Dark Web

Implementar un SOC especializado para el aviso oportuno y monitoreo 

constante de las ciberamenazas existentes en Dark Web, identificación de 

IOCs, etc.

Controles de seguridad según nivel de madurez

Óptimo

Carding

Accounts

Vulnerability

Normal

Carding

Accounts

Avanzado

Carding

Accounts

Vulnerability
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6 RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

El presente capítulo permite detallar los resultados del proyecto durante su desarrollo y 

validación. Se evidencia que considerar la web oscura como parte de la estrategia de 

seguridad de la institución aumenta el nivel de madurez con respecto a los controles de 

seguridad existentes en dos niveles según lo presentado en el modelo de referencia. 
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6.1 Resultados de la validación 

Para poder medir cuantitativamente los resultados de la validación se necesitó 

realizar la evaluación mediante pesos a las categorías definidas. Estos pesos están basados 

en el marco de trabajo COBIT 2019, específicamente de las prácticas que poseen actividades 

para su cumplimiento, y estas últimas tienen un nivel de capacidad con valores ya definidos 

para posteriormente ser traducidos en un nivel de madurez de seguridad en la institución. 

6.1.1 Identificación 

En la etapa de identificación con las herramientas escogidas en el capítulo anterior, 

se midió la cantidad de activos de información que se encuentran filtrados en la web oscura 

según la información brindada por la institución en nuestro artefacto de gestión de activos. 

6.1.2 Diagnóstico 

Para esta etapa se utilizaron los artefactos del modelo propuesto, las tablas arrojaron 

la siguiente información encontrada: 

 Para la categoría Carding, el resultado fue de 0, es decir, no se lograron identificar 

tarjetas comprometidas y filtradas en la web oscura. Para fines matemáticos se está 

considerando el valor de 1 con la finalidad de evitar obtener valores nulos: 

 

Tabla 11 - Resultados Categoría Carding 

 Para la categoría Accounts, el resultado fue de 196 cuentas de correo y contraseñas 

expuestas en la web oscura. Haciendo la comparación con la tabla de esta categoría 

se encuentra en un nivel 4 de exposición y se le colocó el valor de 4 debido a que se 

trataban de cuentas de correo corporativo. 

Nivel Concepto Criterio Peso x criterio Peso total

Otros bancos 1

Tarjetas de bancos del grupo corporativo 1

Otros bancos 4

Tarjetas de bancos del grupo corporativo 5

Otros bancos 5

Tarjetas de bancos del grupo corporativo 6

Otros bancos 6

Tarjetas de bancos del grupo corporativo 7

Otros bancos 7

Tarjetas de bancos del grupo corporativo 8

Categoría Carding

0

0

0

0

Nivel 1

No se encuentran hallazgos expuestos en Dark Web 

sobre las cuentas de los colaboradores de la 

institución

1

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (<10) sobre las tarjetas de débito o 

crédito de los clientes/usuarios de la institución

Nivel 2

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (>50) sobre las tarjetas de débito o 

crédito de los clientes/usuarios de la institución

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (31-50) sobre las tarjetas de débito o 

crédito de los clientes/usuarios de la institución

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (10-30) sobre las tarjetas de débito o 

crédito de los clientes/usuarios de la institución
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Tabla 12 - Resultados Categoría Accounts 

Validando con la institución que 43 de estas sí coincidían con la contraseña actual 

que manejaban en su trabajo. De las 43 cuentas, una era la del gerente de TI de la 

institución y efectivamente la contraseña era la misma que utilizaba a la fecha. 

 

 Para la categoría Vulnerability, el resultado fue de 0, es decir, no se lograron 

identificar tarjetas comprometidas y filtradas en la web oscura. Para fines 

matemáticos se está considerando el valor de 1 con la finalidad de evitar obtener 

valores nulos: 

 

Tabla 13 - Resultados Categoría Vulnerability 

Con estos resultados, posteriormente se colocaron en una tabla para medir el nivel 

de madurez de ciber inteligencia de amenazas en la web oscura. 

Nivel Concepto Criterio Peso x criterio Peso total

Cuentas de red 1

Cuentas de correo corporativo 1

Cuentas privilegiadas 1

Cuentas de red 2

Cuentas de correo corporativo 2

Cuentas privilegiadas 3

Cuentas de red 3

Cuentas de correo corporativo 3

Cuentas privilegiadas 4

Cuentas de red 4

Cuentas de correo corporativo 4

Cuentas privilegiadas 5

Cuentas de red 5

Cuentas de correo corporativo 5

Cuentas privilegiadas 6

Categoría Accounts

0Nivel 5

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (>200) sobre las cuentas de los 

colaboradores de la institución

Nivel 1

No se encuentran hallazgos expuestos en Dark Web 

sobre las cuentas de los colaboradores de la 

institución

0

Nivel 2

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (<50) sobre las cuentas de los 

colaboradores de la institución

0

Nivel 3

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (51-100) sobre las cuentas de los 

colaboradores de la institución

0

Nivel 4

Se encuentran activos de información expuestos en 

Dark Web (101-200) sobre las cuentas de los 

colaboradores de la institución

4

Nivel Concepto Criterio Peso x criterio Peso total

Escenario 1 - Infraestructura 1

Escenario 2 - Aplicaciones 1

Escenario 1 - Infraestructura 1

Escenario 2 - Aplicaciones 2

Escenario 1 - Infraestructura 2

Escenario 2 - Aplicaciones 3

Escenario 1 - Infraestructura 3

Escenario 2 - Aplicaciones 4

Escenario 1 - Infraestructura 4

Escenario 2 - Aplicaciones 5
Nivel 5

Se encuentran temas o discusiones de las mismas 

personas en Dark Web (>50) sobre información 

asociada a los activos de información de la institución

0

Categoría Vulnerability

Nivel 3

Se encuentran temas o discusiones de las mismas 

personas en Dark Web (10-30) sobre información 

asociada a los activos de información de la institución

0

Nivel 4

Se encuentran temas o discusiones de las mismas 

personas en Dark Web (31-50) sobre información 

asociada a los activos de información de la institución

0

Nivel 1

No se encuentran temas o discusiones sobre 

información en Dark Web que están asociadas a los 

activos de información de la institución

1

Nivel 2

Se encuentran temas o discusiones de las mismas 

personas en Dark Web (<10) sobre información 

asociada a los activos de información de la institución

0
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Tabla 14 - Fórmula para el nivel de madurez 

Con un promedio de 67 la institución se encontraba en el Nivel Normal, lo que 

permitió poder mostrar los controles propuestos y tomar acciones correctivas para 

poder aumentar el nivel de madurez al siguiente: Nivel Avanzado. 

6.1.3 Despliegue 

Para esta etapa se mostraron los controles propuestos por nuestro modelo. La 

institución ya contaba con algunos de los que estamos proponiendo, se detalla a continuación 

para cada categoría: 

 Para la categoría Carding, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 15 - Resultados de controles Categoría Carding 

 Para la categoría Accounts, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 16 - Resultados de controles Categoría Accounts 

 Para la categoría Vulnerability, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 17 - Resultados de controles Categoría Vulnerability 

Categoría
Peso 

encontrado
Peso categoria Factor de riesgo Valor

Carding 1 5 5 25

Accounts 3 3 4 36

Vulnerability 1 2 3 6

Nivel de madurez

FÓRMULA

67

Categoría Control Estado Comentario

Establecer método de cifrado para los campos de las 

tablas que tengan información de tarjetas (scrumble)
Cumple

La institución cuenta con una herramienta 

de datamasking Oracle

El DBA deberá realizar un monitoreo de las bases de 

datos productivas de la organización donde se 

encuentre información de tarjetas

No cumple

La institución tiene protegidas las tarjetas 

en la BD, sin embargo, no realiza un 

monitoreo de las mismas

Implementar una matriz de roles a nivel de roles y 

perfiles en los aplicativos donde se muestre 

información de tarjetas

Cumple 

parcialmente

La institución tiene una matriz de roles 

definida, pero no existe la segregación de 

funciones adecuada

Carding

Categoría Control Estado Comentario

Establecer un ejercicio de ingenería social sobre el 

adecuado manejo de las contraseñas en la institución
Cumple

La institución realizó en setiembre 2019 un ejercicio 

de phishing a los colaboradores, forma parte de su 

plan de cultura

Almacenar las credenciales de cuentas privilegiadas en 

un entorno seguro
Cumple

La institución cuenta con una herramienta 

implementada en Mayo 2019 llamada PMP 

(Password Manager Pro), la cual almacena las 

cuentas de usuarios privilegiados

Implementar lineamientos (políticas y procedimientos) 

de gestión de contraseñas en la institución

Cumple 

parcialmente

La institución tiene la política de gestión de 

contraseñas, sin embargo, aún no ha sido 

aterrizado a un procedimiento o estándar

Accounts

Categoría Control Estado Comentario

Vulnerability

Establecer un Ethical Hacking de las aplicaciones SOX 

de la institución por parte del equipo de seguridad de 

información

Cumple
La institución si realiza este proceso anual con el 

proveedor NeoSecure
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6.2 Plan de Continuidad 

El objetivo del plan de continuidad es disminuir los impactos que puedan ocurrir ante 

cualquier incidente, asimismo que la empresa esté preparada para poder responder y accionar 

oportunamente ante eventos no deseados. Para fines de este proyecto el documento indica la 

estrategia a seguir para poder minimizar impactos de seguridad sobre las amenazas no 

deseadas que se encuentran en la web oscura. El plan de continuidad para el presente trabajo 

incluye lo siguiente: 

6.2.1 Gestión de incidentes 

Para el presente trabajo, la gestión de incidentes se manifiesta de forma permanente, 

mediante los ciberataques o intentos de ciberataques que presentan los usuarios en sus 

instituciones, los más comunes que se han podido identificar son:  

 Ransomware: Es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema 

o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de 

nuevo a ellos. 

 Phishing: Es una técnica de ingeniería social utilizada por los delincuentes para 

obtener información confidencial como nombres de usuario, contraseñas y detalles 

de tarjetas de crédito haciéndose pasar por una comunicación confiable y legítima. 

 DDoS (Distributed Denial of Service): Consiste en la generación de un gran flujo 

de información desde varios puntos de conexión hacia un mismo punto de destino, 

permitiendo inhabilitar un appliance específico de la institución. 

 

a. Registros de Incidentes: Todas las incidencias deben ser registradas, y cada 

incidencia debe registrarse de forma independiente. La información a registrar debe 

incluir los siguientes campos: 

 

 Identificador único 

 Categoría 

 Impacto 

 Fecha de registro 

 Nombres y apellidos de la persona que registra la incidencia 

 Canal de entrada 

 Equipo resolutor 
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 Estado 

 

 

b. Clasificación de incidencias: En esta actividad se establece el tipo exacto de la 

incidencia. Generalmente se establece una categorización en base al nivel de 

criticidad y el impacto que tiene sobre el negocio. Los niveles de estas 

clasificaciones serán los siguientes: 

 

Nivel de 

criticidad 

Impacto al 

negocio 

Crítico Crítico 

Alto Alto 

Medio Medio 

Bajo Bajo 

Leve Leve 

 

 

c. Análisis, resolución y cierre de incidentes:  

 

 Análisis: En esta etapa se realiza la evaluación de cada incidente que ha sufrido 

la institución. Generalmente son ocasionados por un ciberataque de los tipos 

ransomware o phishing. Para estos casos la institución debe contar de forma 

estricta con procedimientos de gestión de vulnerabilidades y parchado de 

workstations y servidores. 

 

 Resolución: Una vez encontrada la solución de cara al ciberataque que pudo 

haber sufrido la institución, se registra la solución para ser aplicada de dos 

formas: testeado y aplicación inmediata. 
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Para la primera forma, generalmente son incidencias que presenta algún recurso de 

hardware o software que son back level. Se debe considerar aplicar la solución sobre los 

diferentes ambientes, es decir, desarrollo, certificación y finalmente en producción. Este 

proceso se realiza así debido a que puede causar un impacto significativo en el negocio, estos 

últimos deben estar enterados. Se debe realizar un Control de Cambios adecuado. 

 

Para la segunda forma, por la criticidad y vulnerabilidad que representa no 

implementar la solución, se debe atacar de forma inmediata, generalmente se escala a 

comités administrativos o de alta gerencia para la toma de decisiones. A manera de ejemplo, 

se puede considerar el parche de Wannacry (MS17-010). La repercusión de no tener este KB 

en los endpoints desplegados en una institución, está en un nivel Crítico tanto para la 

criticidad de la vulnerabilidad como el de impacto al negocio. 

 Cierre: Se deben considerar los siguientes puntos para poder dar por cerrado 

el incidente de seguridad acontecido: 

 

 Ratificación de la solución en ambiente productivo 

 Documentación en la base de conocimientos de incidentes 

 

Nota: En caso el incidente se vuelva permanente, se deberá escalar y reporte como un 

problema para su respectiva revisión. 
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6.2.2 Gestión de niveles de servicio 

a. Planificación: En esta etapa se necesita la participación de todos los integrantes 

de la compañía de forma activa y la colaboración primordial de los integrantes 

de las áreas de TI, específicamente las que ya fueron definidas anteriormente.  

 

b. Implementación: En esta etapa se deben cumplir lo establecido entre los 

stakeholders. A continuación, los OLAs para los procesos involucrados: 

 

Proceso Tiempo estimado de respuesta 

Gestión de 

Incidentes 

1. Resolver un incidente en un tiempo menor a 20 minutos. 

2. No reabrir incidentes sin aprobación de Seguridad Informática. 

3. Resolver incidentes en paralelo como máximo 5 en el tiempo 

establecido en el punto 1. 

Gestión de 

Problemas 

1. Resolver un problema como máximo en 4 días. 

2. No se reabrirán los tickets problema sin la conformidad del 

gestor de Incidentes. 

 

Por otro lado, existen los UCs que son medidos con el proveedor de seguridad, es el equipo 

SOC que cuenta la institución:   

Proveedor Servicio Detalle 

Secure 

Soft 

Soporte de 

seguridad y 

gestión de alertas 

1. Monitoreo constante 24x7x365 

2. Automatización de alertas en Dark Web 

sobre posibles vectores de ataque 
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6.2.3 Gestión de seguridad 

Para la gestión de la seguridad se definirán 4 conceptos clave: 

 Confidencialidad:  Impedimento de divulgación de información clasificada. 

 Disponibilidad: Acceso a la información y al sistema en el momento que lo necesitan. 

 Integridad: Protección contra las modificaciones de personal no autorizado. 

 No repudio: Este concepto garantiza la participación de las partes en una comunicación. 

En toda comunicación, existe un emisor y un receptor 

Establecimiento de Políticas de Seguridad 

 

Las políticas de seguridad para el modelo de referencia son las siguientes: 

 Los datos obtenidos en la web oscura no serán revelados sin consentimiento de la 

organización. 

 Se deben considerar mecanismos especiales para evitar ser rastrados en nuestro 

adentramiento a la web oscura. 

Definición de Plan de Seguridad 

El plan de seguridad es importante para definir las principales problemáticas que 

pueden acontecer durante la validación del modelo de referencia control que se debe realizar 

para reducir su impacto. El plan de seguridad también ayudará en mitigar posibles riesgos al 

diagnosticar mediante nuestro modelo de referencia. 

Aplicación de Plan de Seguridad 

Se debe aplicar el plan de seguridad establecido durante todas las fases del proyecto 

para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos trabajados.  

Presentación de la Recuperación 

En esta sección se explica la presentación de la recuperación del modelo de referencia 

ante errores humanos y factores externos. Para ello se realizará una lista de los errores más 

conocidos y su solución. Asimismo, se considera que estos errores pasarán por el proceso de 

Control de errores para garantizar su solución. 
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 Errores en los cálculos matemáticos para el diagnóstico del nivel de madurez 

 Errores en la obtención de la data filtrada en la web oscura 

 

6.2.4 Gestión de disponibilidad 

El objetivo primordial de la Gestión de la Disponibilidad es asegurar que los 

servicios relacionados al modelo de referencia estén disponibles y funcionen correctamente 

siempre que los clientes y usuarios deseen hacer uso de ellos en el marco de los SLAs en 

vigor. Las principales responsabilidades de la gestión de disponilidad será: 

 Determinar los requisitos de disponibilidad en estrecha colaboración con los clientes. 

 Monitorizar la disponibilidad del modelo. 

 Proponer mejoras con el objetivo de aumentar los niveles de disponibilidad. 

 

Los indicadores clave sobre los que se sustenta el proceso de Gestión de la Disponibilidad 

se resumen en: 

 Disponibilidad: porcentaje de tiempo sobre el total acordado en que los servicios han 

sido accesibles al usuario y han funcionado correctamente. 

 Fiabilidad: medida del tiempo durante el cual los servicios han funcionado 

correctamente de forma ininterrumpida. 

 Capacidad de mantenimiento: capacidad de recuperar el servicio en caso de 

interrupción. 
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6.3 Plan de Costos 

 

# Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario 

Periodo 

(meses) 
Valor total 

1 
PERSONAL 

PROFESIONAL 
        

  Jefe de Proyecto 1 S/. 6,000.00 4 S/. 24,000.00 

  

Analista de 

Seguridad de 

información 

1 S/. 4,000.00 4 S/. 16,000.00 

2 MATERIALES         

  Laptop 4 S/. 2,500.00 - S/. 10,000.00 

  Internet portátil 4 S/. 149.90 - S/. 599.60 

Duración: 

4 meses 
COSTO TOTAL       S/. 50,599.60 

 

Table 18 - Costo de Implementación del modelo de referencia 
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7 GESTION DEL PROYECTO 

En este capítulo se definirán los conceptos que serán clave para lograr un mejor 

entendimiento sobre el presente proyecto de investigación. Se detallarán conceptos básicos, 

complementarios y específicos que se desarrollarán a lo largo del proyecto. 
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7.1 Producto final 

El objetivo del proyecto es proponer un modelo de referencia con la finalidad de 

diagnosticar el nivel de madurez del proceso de Ciber Inteligencia de Amenazas de acuerdo 

al nivel de exposición de los activos de información en la web oscura, mitigando posibles 

riesgos de seguridad de información que de materializarse podrían desencadenar en pérdidas 

económicas y reputacionales. 

Con el desarrollo del proyecto asignado se cumplirá el objetivo de validar de forma 

exitosa la propuesta del proyecto, la cual es la siguiente: 

 Modelo de referencia para identificar el nivel de madurez de ciber inteligencia 

de amenazas en la web oscura 

7.2 Gestión del tiempo 

Debido a ciertos factores que se manifestaron en el proyecto, no todos los entregables 

se cumplieron en las fechas planificadas de acuerdo al Plan de Gestión En la siguiente tabla, 

se muestra las fases e hitos del proyecto en los dos semestres académicos 2019-1 y 2019-2. 

Fase del 

Proyecto Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio Aprobación del 

Project Charter 

Semana 

02 2019 - 

01 

-Project Charter Alta 

Planificación Aprobación de la 

investigación 

realizada sobre 

herramientas OSINT 

para la identificación 

de activos en la web 

oscura y Modelos de 

madurez de 

Ciberseguridad. 

Semana 

04 2019 – 

01 

-Documentos elaborados 

sobre la investigación 

realizada 

 

Alta 

 Aprobación del 

profesor gerente y 

del comité sobre la 

Semana 

09 2019 – 

01 

-Project Charter 

-Cronograma 

Alta 
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planificación del 

proyecto 

-Plan de trabajo 

-Artefactos de PM 

-Objetivo 1 

 Aprobación del 

diseño del modelo de 

referencia del 

proyecto de tesis 

Semana 

16 2019 – 

01 

-Objetivo 2 

-Diseño del modelo de 

referencia 

-Memoria parcial 

Alta 

Ejecución Validación del 

modelo de referencia 

en el sector seguros 

Semana 

09 2019 – 

02 

-Simulación virtual de un 

buscador en la dark web 

de los activos de 

información en el sector 

seguros 

-Certificación QS 

 

Alta 

Cierre Aprobación de la 

exposición final ante 

el comité 

Semana 

16 2019 - 

02 

-Objetivo 3 

-Objetivo 4 

-Memoria final 

-Poster 

-Paper 

Alta 

 

7.3 Gestión de recursos humanos 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes:  

 Comité de proyectos:  

Rol conformado por la Directora de la Escuela de Sistemas y 

Computación y los coordinadores de las carreras de Sistemas de Información, 

Ciencias de la Computación e Ingeniería de Software. Encargados de validar los 

proyectos presentados por los alumnos de cada carrera, así también como validar 

el cumplimiento de los Students Outcomes.  Con respecto a la participación en el 

proyecto, el comité realizará las siguientes funciones:   
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o Validar objetivos del proyecto.   

o Seguimiento del proyecto en coordinación con gerente general y profesor 

gerente.   

o Validar cambios en el proyecto.   

o Presentar oportunidades de mejora del proyecto durante la sustentación.   

o Aprobar la finalización del proyecto.   

 

 Profesor Cliente:  

Rol encargado de asesorar a los jefes de proyecto de cada proyecto 

asignado. Con respecto a la participación en el proyecto, el profesor 

cliente realizará las siguientes funciones:   

 

o Definición de Requerimientos.   

o Aprobación de la propuesta de solución.   

o Aprobación de documentación técnica.   

o Revisión de memoria, capítulos 5, conclusiones y recomendaciones.   

o Revisor Responsable.   

o Aprobación de la memoria.   

 

 Profesor Gerente:  

Rol encargado de dar seguimiento a cada proyecto asignado según la 

empresa a la que pertenecen. Con respecto a la participación en el proyecto, 

el profesor gerente realizará las siguientes funciones:   

o Aprobación de Plan de Trabajo.   

o Seguimiento al Plan de Trabajo.   

o Aprobación de documentos técnicos.   

o Revisión de memoria, capítulos 1, 2 y 6.   

 

 Jefe de proyecto:  

Rol encargado de desarrollar y gestionar el proyecto. Con respecto a 

la participación en el proyecto, el jefe de proyecto realizará las siguientes 

funciones:   

o Cumplir con el plan de trabajo.   
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o Cumplir el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto.   

o Coordinar con profesor cliente y profesor gerente las revisiones y 

aprobaciones de los entregables.   

o Presentar avance parcial y final frente a profesor gerente y comité de 

proyectos.   

 

 Analista IT Expert:  

Rol encargado de revisar la calidad de los entregables de cada 

proyecto, así como realizar pruebas de calidad de los softwares. Con 

respecto a la participación en el proyecto, el analista de IT Service realizará 

las siguientes funciones:   

o Realizar los informes de calidad relacionadas a cada entregable del 

proyecto. 

7.4 Gestión de las comunicaciones 

Para asegurarnos que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders, a 

lo largo del proyecto estén contempladas, se realizó el análisis de estos con el objetivo de 

plasmar cada una de sus necesidades en la matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

Asimismo, se llevó a cabo lo propuesto en los incisos y las reuniones acordadas con actas 

que han sido validadas por los participantes involucrados, por ello se generó actas de reunión 

con los interesados y en todas estuvieron presentes los jefes de proyecto 

7.5 Gestión de los riesgos 

En la siguiente tabla, se registran los riesgos que se evidencian durante el desarrollo 

del proyecto y las acciones que se tomó en cuenta para mitigarlo, según los riesgos 

identificados en el capítulo 1. Los riesgos considerados son aquellos que surgieron a raíz de 

la elaboración de entregables y falta de información del tema de investigación. Los riesgos 

más impactantes para el proyecto son: 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Elaboración y presentación de 

entregables fuera de tiempo 

Baja Alto Tener en consideración y 

cumplir siempre las fechas de 

los entregables 

2 Cambio de profesor cliente o 

gerente 

Media Medio Tener el contacto continuo 

con ambos profesores para 

poder estar alineados ante 

cualquier cambio 

3 Pérdida de la información del 

proyecto 

Baja Alto Mantener todos los archivos 

dentro del repositorio virtual 

(sharepoint UPC) 

4 Caída del repositorio virtual 

sharepoint UPC 

Media Medio Tener siempre un backup en 

un repositorio diferente 

(drive, etc.) 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El modelo de referencia propuesto se puso a prueba en una institución del sector 

Seguros en Lima, Perú; logrando aumentar el nivel de madurez de Ciber Inteligencia 

de Amenazas de la institución de un nivel “Normal” a un nivel “Avanzado”. 

 Tener la visibilidad de en un escenario adicional como la web oscura representa una 

estrategia de ciberseguridad más madura. 

 Los resultados obtenidos ayudaron a la entidad a considerar el uso de nuevas 

propuestas innovadoras para mejorar sus procesos relacionados. 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda implementar una plataforma tecnología para la automatización del 

modelo de referencia propuesto. 

 En términos de ampliar esta investigación, recomendamos que se puedan recopilar 

otro tipo de activos relacionados a los datos brindados por la empresa como archivos 

adjuntos, código fuente y tutoriales de ciberdelincuentes en la web oscura. Esto datos 

adicionales supondrían controles adicionales que ayudaría para mejorar s postura de 

ciberseguridad. 
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