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Hay que tener en cuenta el cambio de paradigma, de pasar del “Doctor NO” al 

paradigma de la resiliencia, de que el peso de la seguridad recaiga en medidas 
preventivas a la necesidad de aceptar un riesgo residual y a que cada vez tengan más 

peso las capacidades de monitorización y vigilancia junto a una respuesta eficaz. 

En el paradigma de la resiliencia 

No se trata de prohibir, hay que educar 



4 

Incremento de presencia de la ciberamenaza 

Incidentes Gestionados - Peligrosidad - Tipología 

Incremento de 
presencia de la 

amenaza 



Lecciones aprendidas 

Evitar el pánico. Sensibilizar a la alta Dirección. 

Establecer canales de comunicación alternativos. 

• Blogs, chats y mensajería instantánea. 

Boletines de alerta de vulnerabilidades. 

• Tiempos mínimos de actualización. 

Reevaluación de las medidas de seguridad. Auditoría continua. 

Incrementar y ampliar las capacidades de vigilancia. Despliegue de equipos 
de respuesta. 

Colaboración Público-Privada. Iniciativa CSIRT.es 

Mejorar notificación de incidentes e intercambio información sobre amenazas.  

• Plataforma Común. (Notificación Incidentes) 

• Inteligencia de seguridad. (Gestión Incidentes) 

La humildad te puede servir de guía… 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTocyo9o_TAhWFcBoKHa8LCsAQjRwIBw&url=http://sec.sangfor.com.cn:88/events/56.html&psig=AFQjCNFXmFDgqE8GSzNUe3WETZwYQmpD-g&ust=1491571323108134


Camino a seguir… 

1. Estrategia de ciberseguridad. 

2. Gobernanza de la ciberseguridad. 

3. Desarrollo reglamentario posibilista.  

4. CSIRT de referencia, sectoriales y SOCs. 

5. Capacidad de detección y alerta temprana. 

6. Incremento de vigilancia (SOC).  

7. Capacitación y búsqueda de talento. 

8. Cooperación pública-privada. (comunidad) 

9. Intercambio de información. (confianza) 

10.Comunicación y promoción. (ser referencia) 

Aproximación pragmática… no hay que resignarse 

… Ciberseguridad es un asunto de Seguridad Nacional 



Evolución de la Ciberseguridad en España 



Implantar de forma coherente y estructurada acciones de 

prevención, defensa, detección y respuesta frente a las 

ciberamenazas. 

Actores en la Ciberseguridad Nacional 



La Estrategia de Seguridad Nacional es el marco de referencia 
para la política de Seguridad Nacional, una política de Estado 

que parte de una concepción amplia de la seguridad. La 
Estrategia actual profundiza en algunos de los conceptos y líneas 
de acción definidos en 2013 y avanza en la adaptación de dicha 

Política ante nuevos desarrollos de un entorno de seguridad en 
cambio constante. 

Estrategia de Ciberseguridad Nacional 

La Estrategia de Ciberseguridad Nacional es el documento 
estratégico que, impulsado por el Consejo de Seguridad 

Nacional, sirve de fundamento al Gobierno de España para 
desarrollar las previsiones de la Estrategia de Seguridad Nacional 

en materia de protección del ciberespacio con el fin de implantar 

de forma coherente y estructurada acciones de prevención, 

defensa, detección y respuesta frente a las ciberamenazas. 

Fijar las directrices para el uso seguro del Ciberespacio 



Consejo Seguridad Nacional 

Comisión Permanente 

Consejo Nacional de Ciberseguridad 

Gobernanza de la Ciberseguridad 



Roles en la Ciberseguridad Nacional 



1. Los Principios básicos, que sirven de 

guía.  

2. Los Requisitos mínimos, de obligado 
cumplimiento.  

3. La Categorización de los sistemas 
para la adopción de medidas de 

seguridad proporcionadas.  

4. La auditoría de la seguridad que 
verifique el cumplimiento del ENS.  

5. La respuesta a incidentes de 
seguridad. (CCN- CERT)  

6. El uso de productos certificados. Papel 
del Organismo de Certificación (CCN).  

7. La formación y concienciación.  
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Esquema Nacional de Seguridad 



ENS y su relación con otros estándares 

La guía CCN-STIC-825 considera la relación del ENS con normas y estándares de 
gestión de la seguridad de la información, de amplia difusión. Concretamente, con 

las normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 publicadas en 2005 y revisadas en 2013. 

Utilización de una certificación 27001 como soporte 

de cumplimiento del ENS. 

Determinar qué controles de la norma 27002 son 
necesarios para el cumplimiento de cada medida 

del Anexo II. 

En su caso, qué elementos adicionales son 
requeridos. 

Es decir, si el organismo tiene una certificación 27001 
y se han cubierto los controles referenciados de la 

27002, con incorporar lo adicional se puede 

considerar cumplido el Anexo II. 

Esquema Nacional de Seguridad 

../../Guías CCN-STIC/CCN-STIC-800/CCN-STIC-825 ENS - Certificaciones 27001.pdf
../../Guías CCN-STIC/CCN-STIC-800/CCN-STIC-825 ENS - Certificaciones 27001.pdf
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• Dimensiones de la seguridad: 

• Disponibilidad. 

• Autenticidad. 

• Integridad. 

• Confidencialidad. 

• Trazabilidad. 

 
• Determinación del nivel requerido en una dimensión de 

seguridad: 
 

• BAJO       perjuicio limitado 
• MEDIO    perjuicio grave 
• ALTO       perjuicio muy grave 

 

• Funciones de la organización. 

• Activos. 

• Individuos. 

• Incumplimiento legal. 

CATEGORÍA 

Esquema Nacional de Seguridad 

Categorización 

L3 – 80% 

L4 – 90% 

L2 – 50% 

Cat. Alta 

Cat. Media 

Cat. Básica 



TIEMPOS DE RESPUESTA EN UN APT 

CERT - Computer Emergency Response Team 

Proporcionar servicios de respuesta a incidentes, publicar avisos sobre las 

vulnerabilidades y amenazas, y otro tipo de información para ayudar a mejorar 

la ciberseguridad. (CERT se entiende como una fuerza meramente reactiva) 

CSIRT - Computer Security and Incident Response Team 

Proveedor de servicios de seguridad, incluidos los servicios preventivos, como 

los avisos de alerta o de gestión de la seguridad y los servicios.  

SOC - Security Operation Centre 

- Incrementar vigilancia complementado CSIRT.  

- Gestión de la seguridad de una organización. 

- Servicio externalizado. 

• Monitorización seguridad 

• Tratamiento y custodia de registros 

• Notificación y Resolución de incidentes 

• Cibervigilancia 

CSIRT de referencia 

Aproximación a la ciberseguridad 



Tiempos de actuación 

TIEMPOS DE RESPUESTA EN UN APT 

Las víctimas de ciberataques siguen sufriendo 
ataques a lo largo del tiempo. 



Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 

La Detección abarca todas las actividades de: 

• Despliegue de detectores y sistemas de alerta. 

• Recolección de logs, monitorización de tráfico y vigilancia de la red. 

• Análisis de malware, ingeniería inversa y análisis forense. 

• Caracterización técnica de la amenaza y elaboración de 

inteligencia técnica sobre la misma. 

Alerta temprana 



Servicio monitorización - Niveles 

• El servicio de monitorización está formado por dos (2) niveles: 

• Nivel 1 – Operadores de seguridad: Realizan su trabajo en servicio 24x7, con 
turnos rotativos durante los cuales el servicio no queda desatendido. 

• Nivel 2 – Analistas de seguridad: Realizan su trabajo en servicio 8x5 con 
guardias semanales, en formato rotativo, para dar soporte a Nivel 1 en caso 

de necesidad o requerimiento. 

• Plataforma – Técnicos de redes y sistemas: Realizan su trabajo en 8x5 con 
guardias semanales, en formato rotativo, manteniendo el funcionamiento 

de la infraestructura del CCN-CERT. 

• Todo el personal ha sido formado antes de entrar en la explotación del 
servicio y cuenta con certificaciones de reconocido prestigio. 

Alerta temprana 



Caso de éxito 

La integración de las capacidades de "security information and event management" 

(SIEM), notificación de incidentes y ciberinteligencia se hace especialmente 

necesaria para la mejora de las técnicas de correlación compleja de eventos. 

Automatización y reducción tiempos de respuesta 



Cambio de paradigma 

Hacia el paradigma de la respuesta 



Cambio de paradigma 

Hacia el paradigma de la respuesta 



Incrementar la vigilancia 

La adaptación a las nuevas amenazas implica mejorar las capacidades de 

vigilancia y diseñar respuestas cada vez más eficaces frente a los ataques 



Correo
IPS

WAF
SIEM

Análisis y Corte

Proxy Web
IPS

DNS
NTP

Análisis 
Vulnerabilidaes

RADIUS

VIGILANCIA

OPERACIÓN

Alertas de 
Seguridad

Alertas 
Operación

Equipos 
Desplegables

SOC no viene a sustituir o reemplazar funciones o responsabilidades existentes. 

Objetivo final es apoyar, dar soporte e incrementar las capacidades existentes. 

SOC dispone de tres (3) niveles: 

• Operación. 

• Vigilancia. 

• Inteligencia de Seguridad. 

Incrementar la vigilancia 

Centro Operaciones Ciberseguridad 
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Capacidad de 

medir la  

SEGURIDAD  

de exposición de 

la Organización 

Ayudar a reducir la 

exposición de 

VULNERABILIDADES  

al exterior de la 

Entidad 

Seguridad gestionada 

Incrementar la vigilancia 



Combatir nuevo modelo de conflicto (acciones deliberadamente 

ambiguas) cuyo objetivo es desestabilizar el estado adversario y polarizar a 

su sociedad.  

Evitar generar dudas sobre la integridad del proceso o sus participantes 

(injerencia de los estados en procesos electorales). 

Disponer de observatorios digitales para realizar un seguimiento de lo que 

sucede, realizar prospectiva digital, en el ciberespacio.  

Optimizar el Servicio de Cibervigilancia articulando su estructura interna a 

través del despliegue de dos (2) equipos: 

• Equipo de Alerta: elaboración de contenidos para el Equipo de Análisis) 

• Equipo de Análisis: a evaluación pone en contexto la amenaza y proporciona a 
los sistemas de respuesta y decisión mayor capacidad de acción inteligente. 

La misión de un Servicio de Cibervigilancia es proporcionar información de valor 

sobre la presencia de ciberamenazas que permita adoptar decisiones para 
prevenirlas, mitigarlas, controlarlas, contenerlas o anularlas. 

Servicio de cibervigilancia 

Incrementar la vigilancia 



Formación/Diseño Curricular 

Necesidad de personal experto 



¿Qué es? 

• ATENEA es una plataforma de desafíos de seguridad 

informática 

• Diversa temática: ciberseguridad básica, criptografía y 

esteganografía, exploiting, reversing, análisis de tráfico, 

forense, hacking web… 

Objetivos 

• Involucrar a todo aquél con experiencia en seguridad TIC. 

• Concienciar personal TIC sobre los riesgos de la seguridad 

informática. 

• Mostrar a las personas con menos experiencia en la 

seguridad TIC que los retos son divertidos y que la seguridad 

no es una ciencia secreta que nunca entenderán. 

53 retos distinta dificultad 

5.198 puntos 

Búsqueda de talento 

Plataforma de desafíos 

Accediendo a la siguiente URL: 

https://atenea.ccn-cert.cni.es 



Para las AAPP 

• Aporta  un marco de gestión  que incluye los principios básicos y 

requisitos mínimos necesarios para una protección adecuada de la 
información de los ciudadanos. 

• Ayuda a cumplir con los requisitos legales para las Administraciones 
Públicas nacionales o locales y de sus proveedores. 

• Permite establecer un lenguaje común de peligrosidad y clasificación 
de incidentes. 

• Permite obtener información mediante sistema de trazabilidad y seguimiento 

de incidentes. 

• Posibilita la integración entre plataformas digitales de la Administración. 

Para el Sector privado 

• Ayuda a desarrollar y demostrar la conformidad con la legislación ("Ley de 
Protección de Datos", "Esquema Nacional de Seguridad", infraestructuras 

críticas…). 

• Facilita la contratación servicios y soluciones tecnológicas con organismos 
de la Administración. 

ENS/Cooperación Público-Privada 

Cooperación Pública-Privada 



Operadoras 
 y proveedores de servicios 

digitales 

Sector público 

 

 
Ciudadano 
 y Empresa 

Infraestructuras críticas 
Sectores Estratégicos 

Seguridad y 
 Defensa 

Entelgy CERT 

S2 Grupo CERT 

Telefónica CERT 

S21Sec CERT 

Prosegur CERT 

Eulen CERT 

ITS-CERT 

CyberSOC Deloitte  

eSOC INGENIA 

..//.. 

ESP DEF CERT 

BBVA CERT 

Caixabank CERT 

MAPFRE-CCG-CERT 

..//.. 

Madurez facilita cooperación Pública-Privada 



Proveer servicios / dar soluciones 

Aproximación práctica a la Ciberseguridad 



Intercambio de información 

INTERCAMBIAR = CONFIANZA 



Comunicación y promoción de la ciberseguridad 
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Twitter (10-18 mayo) 

Impresiones  17.920 

Interacciones totales  1.216 

Clics en el enlace 631 

Retweets 202 

Abrir el detalle 193 

Clics en el perfil 91 

Me gusta 89 

Respuestas 9 

Seguimientos 1 

Tweet Fecha Impresion

es 

Interaccion

es 
#CCNCERTNoMoreCryTool: Herramienta para prevenir infección por #ransomware 

#WannaCry desarrollada por @CCNCERT 
13/05/2017 
 

23.442 
 

1.786 
 

#NoMoreCryTool, CCN-CERT's tool to prevent the execution of the #Ransomware 

#WannaCry 

13/05/2017 
 

21.701 1.019 
 

Medidas frente al ataque de ransomware que afecta a sistemas Windows 12/05/2017 17.903 1.215 

Medidas frente ataque de #ransomware que afecta a sistemas Windows 12/05/2017 15.412 1.079 

Informe del @CCNCERT #Ransomware #WannaCry con vacuna y medidas para su 

detección y desinfección 

14/05/2017 14.360 975 

Updated #NoMoreCryTool, @CCNCERT 's tool to prevent the execution of the 

#Ransomware #WannaCry 

14/05/2017 12.350 308 

Actualizado el Informe de Código Dañino del #ransomware #WannaCry. Nuevas 

aportaciones del @CCNCERT 

17/05/2017 10.751 468 

Balance @ccncert de campaña #ransomware #WannaCry: esfuerzo, colaboración, 

contención y mitigación 

15/05/2017 10.165 468 

#NoMoreCry nueva versión de vacuna frente a #Ransomware #WannaCry del 

@CCNCERT 

17/05/2017 9.498 510 

Actualizada para todos los sistemas Windows la vacuna #CCNCERTNoMoreCryTool 

frente al #Ransomware #WannaCry 

14/05/2017 8.118 443 

Malware report @CCNCERT about #Ransomware #WannaCry in English 16/05/2017 7.970 228 

Javier Candau, sobre la autoría del ciberataque: 'Es un ataque bastante ruidoso 15/05/2017 4.486 393 

Impresiones: número de veces que los usuarios vieron el tweet) 

Interacciones: número de veces que el usuario ha interectuado con el tweet) 

8022  

seguidores 

Redes sociales. Alertar, no alarmar… 

https://twitter.com/hashtag/CCNCERTNoMoreCryTool?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ransomware?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WannaCry?src=hash
https://twitter.com/CCNCERT
https://twitter.com/CCNCERT
https://twitter.com/hashtag/NoMoreCryTool?src=hash
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https://twitter.com/CCNCERT
https://twitter.com/hashtag/Ransomware?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WannaCry?src=hash


La parte más importante de las medidas a adoptar para protegerse recae 

en el propio personal del Organismo. 

Es preciso reforzar la capacidad de prevención, monitorización, vigilancia y 

respuesta en todas las instancias (ciudadanos, empresas y sector público). 

Cooperación de sectores público y privado.. 

Impulso de la comunidad de inteligencia (construir confianza mutua). 

Vigencia del Ciclo de Inteligencia para contribuir a la ciberseguridad 
mediante identificación del atacante, determinación de sus objetivos y 

difusión de Inteligencia. 

Mejorar el intercambio de patrones de detección en cualquier formato 

(IOC, reglas Yara, etc.) junto con herramientas que faciliten el intercambio 

automático. 

Aumentar la disuasión a través de la capacidad de defensa. (generar dudas 
coste/beneficio al ciberatacante) 

Una respuesta más eficaz, centrada en la detección, la trazabilidad y el 

emprendimiento de acciones penales contra los ciberdelincuentes. 

Conclusiones 

Conclusiones 



1. Aumentar la capacidad de Vigilancia. 

2. Herramientas de Gestión Centralizada. 

3. Política de seguridad. 

4. Aplicar configuraciones de seguridad. 

5. Empleo de productos confiables y certificados. 

6. Concienciación de usuarios. 

7. Compromiso de dirección (Dueños del Riesgo)  

8. Legislación y Buenas Prácticas. 

9. Intercambio de Información. 

10.Trabajar como si se estuviera comprometido. 

Centro Criptológico Nacional 



Muchas Gracias 

E-mails 

info@ccn-cert.cni.es  

ccn@cni.es  

sondas@ccn-cert.cni.es  

redsara@ccn-cert.cni.es  

organismo.certificacion@cni.es  

Páginas web:  

www.ccn.cni.es  

www.ccn-cert.cni.es  

www.oc.ccn.cni.es  
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