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El perfil tiene que tener competencias y conocimientos en las siguientes disciplinas:
o Experiencia en ciberseguridad y sandboxing
o Experiencia con lenguaje JavaScript y tecnologías web
o Experiencia con lenguaje Python
o Conocimientos de lenguajes de programación
o Conocimientos de base de datos y tratamiento de datos.
o Conocimiento en técnicas de descubrimiento y análisis de malware
o Se valora conocimiento en ofuscación de código
o Se valora el conocimiento en programación de bots

•
•

ElevenPaths facilitará evidencias y experiencias relativas a los bots y atacantes de mayor interés para el proyecto
Acceso a herramientas de Threat Intelligence que sean necesarias para el correcto desarrollo y que esté alineado con los flujos de trabajo
de ElevenPaths.
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Más de la mitad del tráfico de las aerolíneas proviene de bots dañinos
o http://www.ticbeat.com/seguridad/aerolineas-bots-daninos/
2018 Bad Bot Report: The Year Bad Bots Went Mainstream
o https://www.globaldots.com/2018-bad-bot-report-the-year-bad-bots-went-mainstream/
Good Bots vs. Bad Bots: How to Tell the Difference
o https://blog.hubspot.com/marketing/good-bots-vs-bad-bots
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El proyecto Sandb4b aborda la implementación de un sistema capaz de capturar, contener y analizar los distintos bots que visitan páginas
y plataformas web con intenciones maliciosas o perjudiciales para el servicio ofrecido. Las intenciones de los bots son de diversa índole y
no todos ellos se dedican a realizar actividades maliciosas, sino que desempeñan labores y operaciones legítimas de muy diversa
naturaleza y que en muchos casos son beneficiosas para la comunidad en internet y la difusión del contenido de los sitios web.
Sin embargo, existe una cantidad de bots que visitan asiduamente un gran número de páginas y portales web para desempeñar
actividades ofensivas que persiguen perjudicar la provisión del servicio, o directamente alterar determinadas características de algunos
sitios web cuya capacidad reactiva (responsive) es intencionadamente manipulada para perjudicar a los usuarios y visitantes legítimos. La
expansión y cada vez más numerosa presencia de bots hace que sea necesario establecer mecanismos adecuados para evitar ese
comportamiento.
Aunque la protección y seguridad sean los factores clave ante este tipo de atacantes, la inteligencia, objetivo y sentido de las actividades
de los bots son tan importantes como la prevención ante los mismos, por lo que es necesario establecer capacidades en los servidores
capaces de identificar los bots basándose en parámetros estáticos y dinámicos, a su vez interceptando la actividad realizada en el sitio web
y analizando cuáles son las intenciones de los ataques. De esta forma es posible obtener qué tipo de comportamiento/inteligencia
despliega el bot y finalmente es posible la realización de un tracking inverso para descubrir el mayor número de indicios sobre el origen del
ataque y quizás descubriendo y caracterizando la motivación del mismo.
Requisitos mínimos
o Se debe realizar un estudio de los tipos de bots que pueden realizar actividades automatizadas sobre los distintos sitios webs,
efectuando una ordenación de acuerdo a su objetivo, amenaza, agresividad, etc. Incluyendo todas las características necesarias
para poder caracterizar adecuadamente dichos bots.
o Se debe justificar e implementar aquellos mecanismos defensivos que mejoren la capacidad de seguridad y resistencia de los
sitios web específicamente creados para resistir las acciones de dichos bots, incluyendo la capacidad de deshacer o alertar ante
aquellas actividades que estén modificando el comportamiento habitual de la página o estén aprovechándose de las capacidades
responsive de los sitios web destinadas a la interacción con usuarios lícitos.
o Se pide la catalogación apropiada de los bots basándose en los mecanismos defensivos implementados en el sitio web
específicamente para la intercepción de bots. De esta forma y basándose en las características de cada uno se asignará un valor
de amenaza o peligrosidad, valor fundamental para la etapa de sandboxing.
Requisitos altamente valorados
o Capacidad de desplegar una plataforma o sandbox capaz de interceptar la actividad de los bots “maliciosos”, basándose en los
mecanismos defensivos y que pueda extraer información de los objetivos y actividades que esperan desarrollar los bots en el sitio
web. Este sandbox debería implementar capacidades de camuflaje y transparencia para que el bot no detecte que está siendo
controlado o supervisado, lo que permitiría el análisis minucioso de sus objetivos e intenciones.
o Sería de gran interés dotar al sistema de capacidad de tracking inverso, que permita obtener información relativa al origen de
dichos bots, y su objetivo a nivel global de cara a realizar estudios de seguridad a gran escala. Gracias a este trazado y búsqueda
inversa se podrían detectar grandes agentes maliciosos cuyo modelo de negocio se base en la creación de bots de diversa
agresividad y que sea ofertados a empresas que los utilicen para realizar una gran variedad de acciones más o menos maliciosas.
Hitos:
o Desarrollo de mecanismos de protección, capaces de catalogar bots e identificar su tipo, grado de amenaza y generar
conocimiento relativos a los los indicios que permitan una identificación precisa de los bots.
o Creación de la plataforma capaz de realizar el “sandbox” de la actividad de los bots “maliciosos” para condicionar su actividad
permitiendo analizar su funcionamiento, y evitando las acciones que trate de realizar en los sitios web.
o Diseño de mecanismos de trazado inverso que permitan capturar indicios, características y elementos que identifiquen el origen
de los bots y permitan realizar un estudio y análisis de los intereses y detonadores asociados a dichos bots.

