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•CONCEPTOS 

 Prohibir

 Inspeccionar

 Autorizar

 Poca seguridad REAL

1990

2005

Infosec
Information assurance

 Acompañar

 Responsabilidad compartida

 Auditoria continua

 Vigilar y responder

 Notificar ciberincidentes

Ciberseguridad
Ciberdefensa

2005

2020

 Accesos remotos / Uso de la nube

 Auditoria / vigilancia continua

 Respuesta integrada

 Zero Trust

 Seguridad por defecto (CERTIFICACIÓN)

 Intercambiar ciberincidentes

TD + Ciberseguridad
Defensa activa

Ciberinteligencia

2020

2030
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•
Medidas de prevención de incidentes

1. Auditoría. Activa las auditorías de los sistemas de acceso perimetral. Debes saber quién se
conecta, a qué hora y desde que dirección IP.

2. Vigilancia. Monitoriza de forma proactiva y continua la seguridad de tu infraestructura de
teletrabajo.

• CARMEN / SAT INTERNET / EMMA-VAR
3. Acceso. Limita el acceso de teletrabajo a las localizaciones conocidas. Si no tienes sede en Asia,

nadie debería poder conectarse desde allí.
4. Redundancia. Refuerza la disponibilidad de tu infraestructura de teletrabajo. Implementa

redundancia.
5. Parches. Actualiza todos tus sistemas y equipos cliente con los últimos parches de seguridad,

especialmente aquellos expuestos a Internet y los utilizados en teletrabajo.
6. Backup. Revisa tus planes de copia de seguridad y realiza tests de recuperación de servicios

completos.
7. Ancho de banda. Incrementa un ancho de banda para garantizar las conexiones concurrentes de

teletrabajo.
8. Contingencia. Diseña un plan de contingencia y continuidad de negocio en caso de algún incidente

grave de seguridad.
9. MFA. Implementa doble factor de autenticación a los usuarios que realicen teletrabajo. También

conocido por 2FA
10. ENS. Aplica las medidas de seguridad necesarias tomando como referencia el Esquema Nacional

de Seguridad e instalando EDR (capacidad de detección y respuesta. Evolución del antivirus) tanto
en el equipo que se conecta como en el conectado.
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Abril 2020
En plena pandemia



• Ataques Cobalt Strike + 
Ransomware. ¿Qué esta pasando?

1. Compra de credenciales de acceso remoto a la
organización en el mercado negro.

2. Entrada en la red por un acceso remoto a la misma y
elevación de privilegios a administrador en un
servidor.

3. Instalación de herramientas de control remoto (ej.
COBALT STRIKE) y movimiento lateral para controlar
toda la red.

4. Robo de información de la organización (datos
personales o propiedad industrial) que le permita la
extorsión y fuerce el pago del rescate

5. Cifrado de datos de la organización y solicitud de
rescate.

Mayo 2021
Saliendo de la pandemia



•Microclaudia
 Despliegue masivo de Microclaudia. 

 Al anunciarse que se disponía de vacuna más de 500 organismos 
solicitaron el despliegue. 

 Datos actuales (2021.05.25)…. +1.000  Organismos / +300.000 
equipos



• Incidente Colonial. Distribución Hidrocarburos

• Inicio del incidente: 07.05.2021

• Fin del incidente: 14.05.2021

• Impacto:

• Interrupción de operación en oleoducto de
8.000 km. 45% combustible de la Costa Este

• Temor a desabastecimiento en 50M personas

• Pago rescate: 5.000.000 $

• Grupo de Ataque:

• DARKSIDE

• USA vincula a cibercriminales ubicados en Rusia e insta a acciones por parte del gobierno Ruso
• 12.05.2021 Presidente BIDEN firma la orden ejecutiva PARA MEJORA DE LA CIBERSEGURIDAD 

DE LA NACIÓN
• Plan de mejora en 100 días-



• ESTRATEGIA CIBERSEGURIDAD EN ESPAÑA

En línea con la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 y ampliando el objetivo 
para la ciberseguridad previsto en la misma, España garantizará el uso seguro y 
fiable del ciberespacio, protegiendo los derechos y las libertades de los 
ciudadanos y promoviendo el progreso socio económico. 
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•
ESTRATEGIA. OBJETIVOS 

Y LINEAS DE ACCIÓN
3

5 Objetivos 

7 Líneas de Acción



•

[Ob_1] Objetivo 1

Seguridad y resiliencia de las redes y sistemas de 

información y comunicaciones del sector público y de 

los servicios esenciales

NECESIDAD:

[LA_1]
Reforzar las capacidades ante las 

amenazas provenientes del 
ciberespacio

Medidas de la [LA_1]
1. Ampliar y mejorar las capacidades de detección y análisis de cibereamenazas de 

manera que se permita la identificación de procedimientos y orígenes de ataque, 
así como la elaboración de la inteligencia necesaria para una protección, 
atribución y defensa más eficaz. 

2. Potenciar la colaboración de los centros de excelencia e investigación en la lucha 
contra las ciberamenazas

3. Potenciar la creación, difusión y aplicación de mejores prácticas, y la adopción 
de estándares en materia de ciberseguridad. 

4. Asegurar la coordinación técnica y operacional de los organismos con 
responsabilidades en ciberseguridad, las empresas y la sociedad. 

5. Desarrollar y mantener actualizadas las normas, procedimientos e instrucciones 
de respuesta frente a incidentes de ciberseguridad, asegurando su integración en 
el Sistema de Seguridad Nacional. 

6. Potenciar las capacidades de ciberdefensa y de ciberinteligencia. 

7. Promover la participación de las empresas en plataformas sectoriales para el 
intercambio y  análisis de información, así como para la medida del riesgo 
sectorial y la propuesta de acciones que lo mitiguen, acompañadas de 
requerimientos legales que las regulen. 

8. Potenciar y apoyar los desarrollos realizados en la red de CSIRT española. 

9. Impulsar el desarrollo de plataformas de notificación, 
intercambio de información y coordinación para la 
mejora de la ciberseguridad sectorial. 

10. Desarrollar instrumentos de prevención, detección, respuesta, retorno a la 
normalidad y evaluación enfocados a la gestión de crisis para el ámbito de la 
ciberseguridad en el marco de la Seguridad Nacional. 

11. Garantizar la coordinación, la cooperación y el intercambio de información sobre 
ciberincidentes e inteligencia de ciberamenazas entre el sector público, el sector 
privado y los organismos internacionales, fomentando la prevención y la alerta 
temprana. 

12. Implantar medidas de ciberdefensa activa en el sector público con el objetivo de 
mejorar las capacidades de respuesta.

Esta línea de acción responde al Objetivo I de la Estrategia

Seguridad, refuerzo de 
capacidades y resiliencia

¿Qué se recoge en la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad sobre la 
seguridad, refuerzo de capacidades y 
la resiliencia?
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•
RDL 12/2018 // RD 43/2021. Artículo 11. Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes.

1. El CCN-CERT en colaboración con el INCIBE-CERT y el ESPDEF-CERT del Mando Conjunto del Ciberespacio pondrá a disposición de

todos los actores involucrados la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes a la que se refiere el artículo 19.4 del

Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre.

2. La plataforma permitirá el intercambio de información y el seguimiento de incidentes entre los operadores de servicios esenciales o

proveedores de servicios digitales, las autoridades competentes y los CSIRT de referencia de manera segura y confiable, sin perjuicio de los

requisitos específicos que apliquen en materia de protección de datos de carácter personal.

3. Esta plataforma deberá garantizar asimismo la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de la información, así como

podrá emplearse también para dar cumplimiento a la exigencia de notificación derivada de regulaciones sectoriales, de acuerdo con el artículo

19.5 del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre.

4. La plataforma dispondrá asimismo de diversos canales de comunicación para su uso por parte de las autoridades competentes y los

CSIRT de referencia. La plataforma garantizará el acceso de las autoridades competentes a toda la información relativa a la notificación y estado

de situación de los incidentes de su ámbito de competencia, que les permitan efectuar en todo momento el necesario seguimiento y control de su

estado de situación. Igualmente, las autoridades competentes tendrán acceso a través de la plataforma a datos estadísticos, en particular a los

necesarios para generar los informes a los que hace mención el artículo 5.

5. Asimismo, la plataforma implementará el procedimiento de notificación y gestión de incidentes que estará disponible durante todas las

horas del día y todos los días del año, y dispondrá como mínimo de las siguientes capacidades:

a) Capacidad de gestión de ciberincidentes con incorporación de taxonomía, criticidad, y notificaciones a terceros, según lo

establecido en el anexo.

b) Capacidad de intercambio de información sobre ciberamenazas.

c) Capacidad de análisis de muestras.

d) Capacidad de registro y notificación de vulnerabilidades.

e) Capacidad de comunicaciones seguras entre los actores involucrados en diferentes formatos y plataformas.

f) Capacidad de intercambio masivo de datos.

g) Generación de estadísticas e informes agregados.



•
RD 12/2018 Transposición NIS. Plataforma nacional (RD 43/2021)

Capacidad de análisis de 

muestras

Capacidad de registro y 

notificación de 

vulnerabilidades

Capacidad de 

intercambio masivo de 

datos

Capacidad de 

comunicaciones seguras 

entre los actores 

involucrados en diferentes 

formatos y plataformas

Generación de 

estadísticas e informes 

agregados

Capacidad de intercambio 

de información sobre 

ciberamenazas

Capacidad de gestión de 

ciberincidentes

Con incorporación de taxonomía, 

criticidad, inclusión de autoridades 

subordinadas, notificaciones a 

terceros y métricas de eficiencia 

en su resolución.



•Plataforma Nacional

• Cibervigilancia

• Capacidad de Investigación

• Integración con MeliCERT

• Comunicaciones seguras

• Auditorías

• Visión Global (SITAW)

Otros servicios

• Disponibilidad (Respaldo en caliente)

• Proveedor de Identidades

• Confidencialidad (en reposo y tránsito)

• Integridad y pertinencia 

• ENS nivel ALTO

Requisitos de seguridad
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Ventanilla Única

CERT,s  

SOCs

SAT

Organismos

Empresas 

*Sólo incidentes FFAA

Organismos

Empresas 

LUCIA Federada 

(preferente)

API pública (sólo entrada)

Correo

Formulario web

Autoridades competentes

sPOC

FCSE

Otros
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[LA_2]
Garantizar la seguridad y 
resiliencia de los activos 
estratégicos para España

Medidas de la [LA_2]
1. Ampliar y fortalecer las capacidades de prevención, detección, respuesta, 

recuperación y resiliencia a los ciberataques dirigidos al sector público, a los servicios 
esenciales y a empresas de interés estratégico. 

2. Potenciar el desarrollo de la normativa sobre protección de infraestructuras críticas, 
reforzando la seguridad de las redes y sistemas de información. 

3. Asegurar la plena implantación del ENS, del Sistema de Protección de Infraestructuras 
Críticas y el cumplimiento y armonización que las soportan. 

4. Potenciar la progresiva implicación y creación de infraestructuras de 
ciberseguridad en las Comunidades Autónomas, las Ciudades 
Autónomas y Entidades Locales y en sus organismos vinculados, o 
dependientes que cooperarán y se coordinarán con las estructuras 
nacionales en pro de la mejora de la ciberseguridad nacional.

5. Desarrollar el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE
que mejore las capacidades de prevención, detección y respuesta, e 
impulsar el desarrollo de estos centros en el ámbito autonómico y 
local.

6. Reforzar la implantación de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones y 
sistemas de información horizontales comunes, y compartidos por las AA.PP., 
potenciando su uso y sus capacidades de seguridad y resiliencia, asegurando a la par, 
la coordinación con los primeros en aquellos casos que no se utilicen las 
infraestructuras y servicios comunes. 

7. Impulsar el desarrollo de un sistema de métricas de las principales variables de 
ciberseguridad que permitan a autoridades competentes determinar el nivel de 
seguridad y su evolución.

8. Comprometer al sector público y al privado en la gestión de los riesgos de la cadena 
de suministro, especialmente en aquellos que afecte la provisión de servicios 
esenciales. 

9. Desarrollar catálogos de productos y servicios cualificados y certificados, para su 
empleo en los procesos de contratación del sector público y de los servicios 
esenciales. 

10. Reforzar las estructuras de seguridad y la capacidad de vigilancia de los sistemas de 
información que manejan información clasificada. 

11. Promover la realización de ciberejercicios y evaluaciones de ciberseguridad

12. Asegurar la protección de Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares y los centro 
de referencia del I+D+i

Esta línea de acción responde al Objetivo I de la Estrategia

NECESIDAD:

[Ob_1] Objetivo 1

Seguridad y resiliencia de las redes y sistemas de 

información y comunicaciones del sector público y de 

los servicios esenciales

Seguridad, refuerzo de 
capacidades y resiliencia

¿Qué se recoge en la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad sobre la 
seguridad, refuerzo de capacidades y 
la resiliencia?
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• RED NACIONAL DE SOC,s

Objetivo:  Dar una respuesta eficiente integrando todas las capacidades 
nacionales a través de la plataforma Nacional



• RED NACIONAL DE SOC,s

Integración con los CSIRT,s de referencia



• RED NACIONAL DE SOC,s

Objetivo:  Dar una respuesta eficiente integrando todas las 
capacidades nacionales a través de la plataforma Nacional

CSIRT de Referencia
RDL 12/2018



Muchas

Gracias
Páginas web:

www.ccn.cni.es

www.ccn-cert.cni.es

oc.ccn.cni.es

E-mails

info@ccn-cert.cni.es

ccn@cni.es

sat-inet@ccn-cert.cni.es

sat-sara@ccn-cert.cni.es

sat-ics@ccn-cert.cni.es

organismo.certificacion@cni.es
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