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• Definición de CRISIS ¿Hay niveles de severidad?

RAE Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso.

C de confianza

R de responsabilidad

I de inteligencia

S de seguridad

I de iniciativa

S de serenidad.

Ley  36/2015 Seguridad Nacional Artículo 22.    Gestión de crisis.
1. La gestión de crisis es el conjunto ordinario de actuaciones dirigidas a detectar y valorar los riesgos y amenazas 
concretos para la Seguridad Nacional, facilitar el proceso de toma de decisiones y asegurar una respuesta óptima y 
coordinada de los recursos del Estado que sean necesarios.  (Mayor detalle en situación  de  interés  para  la  
Seguridad  Nacional )

ISO22301 Una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas y/o la credibilidad de la 
organización y requiere medidas urgentes.

Criterios de clasificación del 
nivel de severidad:
• Impacto / daño económico
• Impacto / daño en imagen
• Tiempo de recuperación
• Recursos movilizados
• Incumplimiento legal. 

Sanciones



• ¿Cuándo un ciberincidente pasa a una crisis?

CRISIS LOCAL EN EMPRESA / 
ORGANISMO

CIBERINCIDENTE TRASNACIONAL. 
GESTIÓN CRISIS UE.

CRISIS NACIONAL  AFECTA A 
VARIAS EMPRESAS/ORGANISMOS

CIBERINCIDENTE AFECTA A VARIOS 
PAISES EXTRACOMUNITARIOS

GESTIÓN CRISIS GLOBAL.



•
En la crisis del COVID19 necesitamos:

• TEST,s que nos mida impacto / nº infectados
• TRATAMIENTO que cure al enfermo
• VACUNA que evite nuevas infecciones

En una crisis con un malware necesitamos:
• REGLAS DETECCIÓN que nos alerte infección
• PROCD DESINFECCIÓN / RECUPERACIÓN que 

cure a la víctima
• VACUNA que evite nuevas infecciones

• Proceso de infección
• Procedimiento de Desinfección
• Reglas de Detección (IOC,s)
• Vacuna

• Rescate

Crisis debida a ataques con malware. ¿Qué necesitamos?



• En crisis la doctrina dice…



•
La Doctrina dice…

1. No mentir nunca. Decir siempre la verdad. 

2. El silencio no es rentable, se interpreta de modo negativo. Dar siempre nuestra versión… Y si no, otros 
actores darán su versión.

3. Proactividad. Tomar las riendas de la crisis lo antes posible y comenzar a actuar y comunicar lo que 
hacemos, de inmediato.

4. Preparación y Prevención

5. Oportunidad de volver a empezar

6. Transmitir confianza. Actuar con serenidad, firmeza y profesionalidad, gestionar el tiempo con 
anticipación (ser proactivos) y no descuidar la labor de comunicación en ningún momento.

7. Comité de CRISIS. 

8. Comunicación interna y externa.

9. La empatía es básica. La gestión de las emociones como elemento central de nuestra gestión. 

10. Manual de comunicación de crisis. Herramienta básica para afrontar cualquier crisis y saber en cada 
momento quién hace qué y con qué propósito.

* Enrique Alcat – extracto del Decálogo de obligado cumplimiento



•

Desinformación
Elecciones EE.UU.

Demostración
fuerza Sabotaje

Espionaje

2017, ciberataques mediáticos



•
Struts



•
2017.01.29 Vulnerabilidad publicada. Se asigna CVE (Mitre)

• CVE-2017-5638 Permite ejecución remota de código
• Comentada en muchos blog. Se soluciona con una actualización

2017.03.08 Publicación de exploit
• Afecta 35 millones de servidores

2017.03.10 Alerta CCN-CERT

2017.03.11 Ataques a Webs AAPP 

2017.03.13 Impacto: 
• Denegación de servicio
• Compromiso de información ???
• Cambio de certificados
• Bloqueo de la actividad de los Administradores

2017.08.16 Nueva vulnerabilidad Struts
2017.09.06 Actualización publicada. 

• + 75 organismos notificados

• + 25 Incidentes / 6 críticos 

Vulnerabilidad Apache Struts y su impacto

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


• La Doctrina dice…

- No mentir nunca.

- El silencio no es rentable.

- Proactividad.

- Transmitir confianza.

- Comunicación interna y externa. 

- La empatía es básica. 

- Manual de comunicación de crisis. O

͠͠

P

͠͠
P

Falta de mensaje coordinado

Falta de mensaje coordinado

Alerta. Buena voluntad empresas TIC

Webs caídas varios días

Falta de mensaje coordinado

Apoyo CCN-CERT in situ a afectados

Improvisación
Comunicación individual de cada organismo

͠͠

O

Lección aprendida: 
• Necesidad de actualización portales WEB
• Necesidad de verificar superficie de exposición
• No ESTRATEGIA COMÚN de ciberseguridad en AAPP ¿Servicios comunes?



•
WannaCry



•
230.000+ equipos infectados en 179 países.

En España,

• Impacto en al menos seis (6) operadores de servicios esenciales, entre ellos
Telefónica.

• Otros SIN CONFIRMAR

• AAPP (2 CCAA. Impacto leve).

WannaCry y su impacto



•
12.05.2017 constancia de ciberataque tipo ransomware (WannaCry) en Telefónica.

CCN-CERT difunde primera alerta a su comunidad, mañana del 12.05.2017.

Primera versión vacuna WannaCry Prevention. Análisis del código dañino.

13.05.2017, se desarrolla vacuna, herramienta CCN-CERT NoMoreCry. Más de 300.000
descargas.

14.05.2017, se publica informe de código dañino (CCN-CERT ID 17-17
Ransom.WannaCry.

Ejemplar y clave el intercambio de información sensible.

Se trabaja en dos (2) frentes:

• Mitigar y ayudar a todas las entidades del sector público y de empresas de interés estratégico.

• Servicios de alerta temprana y prevención remitiendo información actualizada sobre el ciberataque.

Ciberamenaza. Caso WannaCry

Campañas ciberataques con ransomware



•WannaCry y su impacto



• La Doctrina dice…

- No mentir nunca.

- El silencio no es rentable.

- Proactividad.

- Transmitir confianza.

- Comunicación interna y externa. 

- La empatía es básica. 

- Manual de comunicación de crisis. O

P

P

P

P

͠͠
P

Gracias Telefónica

Vacuna

Canales con terceros no ágiles 

Improvisación
Muchos mensajes sin coordinación

Lección aprendida: 
• Foro Público-privado ---- CSIRT.es ----- Permanentemente activado 
• COMISIÓN PERMANENTE CNCS  ---- Armonizar el mensaje
• Verificar que se aplican las actualizaciones ---- PUNTO FINAL
• Utilidad de las VACUNAS 



•
NotPetya



•



• La Doctrina dice…

- No mentir nunca.

- El silencio no es rentable.

- Proactividad.

- Transmitir confianza.

- Comunicación interna y externa. 

- La empatía es básica. 

- Manual de comunicación de crisis.

?

͠͠

Reconocimiento, tarde, del problema

Declaración tardía

Pérdidas millonarias. 

Reconocimiento, tarde, del problema al 
máximo nivel (no TIC)

Aceptación de los problemas  Inversión en 
ciberseguridad

O

͠͠
͠͠

͠͠
?

Lección aprendida: 
• Necesidad de OBLIGATORIEDAD en la notificación de incidentes (RDL 12/2018)
• ¿NOTIFICAR o INTERCAMBIAR?



•

Detención

Expresidente

Referendum

Ilegal

Campaña contra AAPP y empresas #OpCataluya (4 fases).

Más de 70 páginas web atacadas.

Ataques de DDoS (Hasta 70 Gbps).

Data Dumps (30 objetivos).

Uso de redes sociales e IRC para visibilidad y coordinación.

Sin impacto grave (caída breve del servicio web).
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• La Doctrina dice…

- No mentir nunca.

- El silencio no es rentable.

- Proactividad.

- Transmitir confianza.

- Comunicación interna y externa. 

- La empatía es básica. 

- Manual de comunicación de crisis.

͠͠

Desinformación de otros actores 

Cibervigilancia. AntiDDoS parcial.

Pérdidas de servicio menores

Alarmismo interno injustificado, “infoxicación”. 
Externamente trascendencia relativa.

Procedimientos de escalado mejorables

͠͠
P

͠͠
P

͠͠

P

Lección aprendida: 
• Necesidad de estrategia de comunicación
• Salida a INTERNET agregada para la AGE. Servicio escalable



•
Ransomware/cryptojacking (324)

Cobalt
Gang

APT31
Stone  Panda

Emissary
Panda

Snake

Orangeworm

Deep 
Panda

Cadelle
+

Chafer

APT29

Snake

APT28

Campañas APT28

#OpCatalunya

OSTAP + Backswap
Liferay

Webshell

CVE Cisco Drupal

AAPP
Aeronáutico
Bancario
Energía
Salud
Transporte Aereo
TIC

RESUMEN 2018

2018

EJEMPLOS 2017 - 2019



• CIBERCRIMEN: CARBANAK / COBALT GANG

Cibercrimen usando técnicas APT:

• “Spear phishing” simulando comunicaciones bancarias.

• Movimientos laterales: Ammyy RAT y comprometimiento de 
servidores SSH.

• Grabaciones vídeo de empleados (particularmente 
administradores).

• Uso de red SWIFT, actualización balances y mecanismos de 
desembolso (ATM).

• Fondos transferidos a cuentas bancarias de USA y China.



• La Doctrina dice…

- No mentir nunca.

- El silencio no es rentable.

- Proactividad.

- Transmitir confianza.

- Comunicación interna y externa. 

- La empatía es básica. 

- Manual de comunicación de crisis.

͠͠

Para un banco la comunicación pública no es una opción

Despliegue Herramientas. 

Pérdidas económicas asumidas

Mitigación impacto,  NO comunicación 
externa. ¿Comunicación sectorial?

Ver que se comunica

͠͠
P

͠͠
P

͠͠

P

Lección aprendida: 
• No hay preparación ante ataques COMPLEJOS. 
• Faltan herramientas y estructura de ciberseguridad



•

Cobalt Gang

Snake

Campañas APT

APT39

APT33

APT39

???

#OpCatalunya

Snake

Emotet #1

Emotet #2
Emotet #3

#OpCatalunya

Emotet #4
Emotet #5

Emotet #6Emotet #7
Emotet #8

Emotet #9
Emotet #10

Emotet #11Emotet #12

Emotet #13
Emotet #14Emotet #15Emotet #16Emotet #17

Emotet #18
Emotet #19

Emotet #20
Emotet #21

Emotet #22
Emotet #23

Emotet #24

Emotet: Campaña otoño 2019



•
Deficiencias encontradas

• Redes NO segmentadas

• Red interna sin vigilancia

• Reutilización de contraseñas

• Sistemas obsoletos

• Sin actualizaciones de seguridad

• Poco/Nulo personal de seguridad TIC

• Todo el back-up conectado a la red

Plan de recuperación

• Vacuna (EMOTET STOPPER)

• Punto final

• Segmentar la red

• SAT INTERNET

• Servicio de seguridad gestionada

+50
Organismos afectados

Lecciones aprendidas. Respuesta  CCN-CERT

IA-51/19 Prevención EMOTET con medidas 
técnicas de las guías CCN-STIC de ENS nivel 
ALTO
IA-52/19 Implementación Segura de 
Microsoft Windows/Office frente a EMOTET
IA-76/19 Medidas de actuación frente al 
código dañino  EMOTET



• La Doctrina dice…
- No mentir nunca.

- El silencio no es rentable.

- Proactividad.

- Transmitir confianza.

- Comunicación interna y externa. 

- La empatía es básica. 

- Manual de comunicación de crisis.

P

͠͠

P

No ha lugar. Se paran servicios. Mediático. 

Alertas. Buena voluntad empresas TIC y VACUNA

Webs caídas varios días. Falta de medios. Se 
fue didáctico.

Variedad de casos. Componente político. CCN-
CERT sólo comunicación técnica.

Apoyo CCN-CERT. In situ en algunos casos.

No formal. Recomendaciones a víctimas

P

P

͠͠

͠͠

Lecciones aprendidas:                    
• Necesidad de un CENTRO DE VACUNACIÓN
• Actividades de recuperación. Necesidad Ayuda



• Ciberespionaje
Cibersabotaje ?



• APT 28Ciberespionaje. Comunicación al más alto nivel.



• Lecciones aprendidas

 Comunicar SOLO si es necesario  Reducir la presión.

 Si caso mediático, comunicar con prontitud:  “se está trabajando en su resolución”.

 Rigurosidad en los mensajes técnicos  Evitar la precipitación. 

 Alertar, NO Alarmar. 

 Implicar desde el principio al Gabinete de Comunicación. 

 Le llegarán consultas, pueden no entender el alcance del problema.

 Comunicación adaptada por Grupo de interés: superiores, comunidad, ciudadanía.

 Compartir. Buscar ayuda.

 Ver LECCIONES APRENDIDAS en cada caso. 



• Impacto de COVID19. ¿Es una crisis ciber?

Aspectos clave en relación con el #CiberCOVID19

57k
dominios, se crearon en 

el mes de marzo.

114

Subdominios

dominios de hospitales, 

agencias  y empresas 

públicas, auditados.

Dominios

+1,6K
subdominios relacionados 

con el sector salud, 

analizados. 

Análisis

318
investigaciones sobre 

amenazas que utilizan la 

narrativa del COVID-19.

Permite una vigilancia más allá del acceso remoto, al establecer una 

conexión segura y verificada, entre el usuario y los sistemas 

corporativos, monitorizando de manera continua el comportamiento 

de la conexión. EMMA ofrece visibilidad de los dispositivos 

conectados a una red corporativa y tiene capacidad de respuesta 

ante alertas. Módulo EMMA-VAR

MicroCLAUDIA:  centro de vacunación que, mediante el 

despliegue de “vacunas” permite prevenir la infección de equipos 

informáticos.  Esta solución está orientada a complementar  y 

ampliar las funcionalidades de los antivirus  para evitar que el 

código dañino más, como el ransomware, se ejecute en sus 

entornos.

CCN-CERT BP/18 Recomendaciones de seguridad para 
situaciones de teletrabajo y refuerzo en vigilancia



•
Buenas Prácticas en una crisis



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

http://www.ccn.cni.es/
http://www.ccn-cert.cni.es/
http://www.oc.ccn.cni.es/
mailto:info@ccn-cert.cni.es
mailto:ccn@cni.es
mailto:sat-inet@ccn-cert.cni.es
mailto:sat-sara@ccn-cert.cni.es
mailto:Sat-ics@ccn-cert.cni.es
mailto:organismo.certificacion@cni.es

