
Nuevas capacidades 

 para una estrategia centrada en las personas 

 



Origen 

Iniciativa pionera en España 
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Creado en Junio 2007, es el primer CSIRT en España de ámbito autonómico.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Ambito 

Ambito: Comunidad Valenciana: AAPP Ciudadanos y PyMES 
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Servicios 

Mapa de servicios 
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  Servicios Prevención 

• Auditorías de Seguridad 

• Test de intrusión 

• Securización de Entornos 

• Informes y Alertas 

• Difusión de información: Portales,  
RRSS, boletines,  guías,  campañas 

• Consultoría Técnica y Normativa  

• Auditoría ENS y RGPD,  

• Análisis de Riesgos 

• E-formación : SAPS 

• Intercambio de Información 

• Cuadro de mando de seguridad 

• Laboratorio de Malware 

 

 

 

 

 

Evitar la materialización de amenazas 



    

Servicios Detección: GLORIA 
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 Servicios Detección: GLORIA 
Fuentes Externas 
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 MISP varios: REYES CSIRT.es, S2Grupo, CSIRT-LU… 
 
 HoneyNet de investigación (capacidades ámbito IoT e industrial) 
 
 Vulnerabilidades de fabricantes 
 
 Informes de inteligencia a medida (Threat Modeling) 
 
 Monitorización Shodan 
 
 Monitorización de APKs (firmas Yara en distintas plataformas) 
 
 TERESA (agentes de monitorización de fuentes abiertas OSINT) 

 Twitter 
 Pastebin 
 Canales Telegram 
 RSS 
 BOE 
 Defacement 
 Facebook 
 Youtube 
 Github 
 Google dorks 
 etc 
 

 

 
 



    

 Servicios Detección: GLORIA 
Fuentes Internas 
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Servicios Respuesta 
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▪ Gestión completa del incidente. 
Hincapié en las lecciones aprendidas. 

▪ Entre 60 y 80 incidentes gestionados 
a la semana. 

▪ La mayoría categorizados como 
hacking externo, seguidos de código 
malicioso o relacionados con el 
correo electrónico. 

▪ G.I.R. 

▪ Protocolo Gestion Crisis 

▪ Análisis Forense 

▪ Coordinación grupos de trabajo. 

▪ Nivel 1 del analista: tarea Semi 
automática. 

 

 



Colaboración 

Relaciones: 
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Presencia de CSIRT-CV en los 
principales foros especializados, tanto 
a nivel nacional como internacional: 
 
CSIRT-CV es miembro fundador del 
foro nacional CSIRT.es 
 
Liderazgo foro CSIRT.es 2018 
 
CSIRT-CV es miembro Trusted 
Introducer y FIRST 
 
CSIRT-CV contacto con F.F y 
C.C.S.E 
 
CSIRT-CV colaboración con CCN-
CERT (CNI) e INCIBE 
 
CSIRT-CV forma parte del Anti-
Phising Working Group 
 
Certificado su sistema de Gestión de 
S.I ISO 27001 por AENOR  
 
 

 
 



Etapa actual: Tendencias 

Cambios Rápidos. Megatendencias: Hiperconectividad Movilidad,  Aceleración tecnológica, Big Data IoT….  

Nexo de fuerzas.: Fuerza transformadora… hacia una sociedad digital 
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• Proceso de convergencia tecnológica muy fuerte:  
• Mundos tecnológicos diferentes  Todos usando las mismas tecnologías. 
• Entorno hiperconectado e hipertecnológico 
• Acceso universal y ubicuo a todo: Caída fronteras 
• Dificultad identificación del perímetro de una organización. 
• La frontera somos las personas: Concienciación 



Etapa actual: Objetivos Estratégicos 

Cuatro grandes objetivos estratégicos, alineados con la Misión del Centro: Todos Seguros en la Red. 
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Etapa actual: Plan evolutivo 

Mapa estratégico: 10 ejes a evolucionar. 
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Etapa actual: Pilares 

Mejora tecnológica continua:  GLORIA. Mayores capacidades. Integración CCN-CERT 
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Etapa actual: Pilares 

 Plan Valenciano de Capacitación en Ciberseguridad  
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  Convertir a las personas en parte de la línea de ciberdefensa: 
 “Human Firewall”. 



Etapa actual: Pilares 

 Plan Valenciano de Capacitación en Ciberseguridad: Fases 
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Identificación  
de colectivos 

Definición de  
contenidos 

Definición de métricas 

Definición de  
formatos y canales  

de comunicación 

Planificación de  
calendario 

Identificación de los colectivos,  
así como sus necesidades  

de conciencación. 

 
Identificación de los contenidos 

 o temáticas a tratar en las  
distintas acciones del plan. 

Obtención de  
las acciones a llevar a cabo. 

Identificación de indicadores  
y métricas necesarios para 

 medir la eficacia de las  
acciones. Definición, dentro de un  

calendario, de la matriz de  
acciones y canales de  

comunicación. 



Etapa actual: Pilares 

 Plan de Comunicación 
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Resumen  actividad hasta 2018 

 

Actividad 

Boletines de seguridad y 
boletines de alertas   
 
 470 boletines enviados 

+1.880 suscriptores 

+5.000 solicitudes 

Alumnos cursos de 
formación 
 
 40.000 alumnos 

Descargas documentos 

1M descargas 

Páginas servidas   
 
 20 M páginas 

3M visitas 

Incidentes de seguridad 
gestionados 
 
 9.000 incidentes 

146 máxima criticidad 

Seguidores RRSS 
 
 6.500 seguidores 

Servicios prestados 



Contacto 
  

 

 

 

 

Lourdes Herrero : herrero_lou@gva.es  

CSIRT-CV: Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana 

C/ Ramiro de Maeztu Nº9 

46022 Valencia, España 

Teléfono: +34-96-398-5300  

Email: csirtcv(at)gva.es  

http://www.csirtcv.gva.es/ 

Facebook http://www.facebook.com/csirtcv 

Twitter http://www.twitter.com/csirtcv  
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