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 Enorme interés en acceder a información personal del 

ciudadano para … 

Obtener un Beneficio económico: 
 Mediante la extorsión (p.e. Ransomware) 
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¿A qué nos enfrentamos? 



Y sus variantes… cryptolocker, cryptowall, etc. han crecido 
exponencialmente 
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Un ejemplo: Ransomware 



El gancho: Correos te ha enviado una carta certificada 
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Un ejemplo: Ransomware (Correos) 



 Enorme interés en acceder a información personal del 

ciudadano para … 

Obtener un Beneficio económico: 
 Mediante la extorsión (p.e. Ransomware) 
 La difusión y venta a terceros de datos personales 
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¿A qué nos enfrentamos? 



 Filtración de bases de datos de servicios masivos (Sony, 
iCloud, Snapchat, European Central Bank, Target…) 
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Un ejemplo: venta de bases de datos 



 Enorme interés en acceder a información personal del 

ciudadano para … 

Obtener un Beneficio económico: 
 Mediante la extorsión (p.e. Ransomware) 
 La difusión y venta a terceros de datos personales 
 Fraude 
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¿A qué nos enfrentamos? 



Ejemplos 
 Desarticulación de la 

botnet Ramnit: millones de 
usuarios afectados por 
robo de credenciales.  
 
 
 
 

 Más de 100 millones de 
dólares de pérdidas  
financieras. 
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Moderador
Notas de la presentación
https://www.europol.europa.eu/content/botnet-taken-down-through-international-law-enforcement-cooperationhttps://www.incibe.es/technologyForecastingSearch/CERT/Alerta_Temprana/Bitacora_de_ciberseguridad/operacion_conjunta_botnet_ramnitTambién afecta a España (incluida en el servicio antibotnet) http://www.osi.es/es/servicio-antibotnet/info/ramnit 
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Incidencia en España 
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Un ejemplo: Ofertas de emplo falsas 



 Enorme interés en acceder a información personal del 

ciudadano para … 

Obtener un Beneficio económico: 
 Mediante la extorsión (p.e. Ransomware) 
 La difusión y venta a terceros de datos personales 
 Fraude 

Daño reputacional (p.e suplantación de identidad) 
 

 

11 

¿A qué nos enfrentamos? 
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Un ejemplo: suplantación / usurpación de identidad 

 



 Enorme interés en acceder a información personal del 

ciudadano para … 

Obtener un Beneficio económico: 
 Mediante la extorsión (p.e. Ransomware) 
 La difusión y venta a terceros de datos personales 
 Fraude 

Daño reputacional (p.e suplantación de identidad) 
Acoso 
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¿A qué nos enfrentamos? 



 Infección por malware y redes botnet 

 Phishing y otros fraudes 

 Descarga de app maliciosas 

 Ingeniería social 

 Intrusión a través de redes WiFi públicas o no protegidas 

 Contraseñas débiles, no cerrar la sesión en ordenadores 

compartidos 

 Robo o perdida del terminal móvil 
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¿Cómo se está realizando? 



 Captura de credenciales mediante phishing (AEAT, Entidades 
bancarias, pasarelas de pago, etc.) 
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¿Cómo se está realizando? Ejemplo: phising 
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 1.374 llamadas telefónicas atendidas en OSI. 
 34.356 informes recibidos sobre posibles incidentes. 
 18.983 incidentes gestionados. 
 11.085 direcciones IPs de dominios con indicios de 

actividad maliciosa en Abril [Acumulado 2015: 
77.032]. 

 19.246 notificaciones enviadas a ISPs, empresas y 
empresas estratégicas. 

 312.205 equipos o recursos comprometidos de 
forma diaria en España. 

Informe de Ciberseguridad Abril 2015 

  
Incidentes por Público Objetivo Informes Abril 

Acumulado 
2015 

Ciudadanos y empresas 5.739 17.688 
Red Académica (RedIris) 399 1.270 

Infraestructuras Críticas (IICC) 6 25 



 Datos de 2014 y 2015 
 Canales OSI: CAU y buzón de consultas e incidentes 
 Número de incidentes: 7.798  
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Moderador
Notas de la presentación
Los datos incluidos son aquellos clasificados en RTIR, CAU y en el buzón de consultas de OSI relacionados con alguna de las categorías que afectan a la privacidad de los usuarios.Nota: no son todos los incidentes gestionados, hemos cogido sólo un conjunto en función de la categorización del incidente. No se han tenido en cuenta los phishing reportados por otras fuentes que no hayan sido los propios ciudadanos. Se muestran 2 gráficas:La primera son los incidentes reportados por los ciudadanos que afectan directamente a su privacidad (phishing y fraude en general, robo de credenciales, suplantación de identidad, uso no autorizado de datos, comentarios ofensivos o falsos, etc.) Las tipologías no son excluyentes, un mismo incidente puede y normalmente está asociado a varias categorías (por ejemplo: un malware que roba credenciales y suplanta la identidad del usuario).La segunda es específica de incidentes reportados sobre malware y las tipologías que tienen que ver con la privacidad: bots (robo de datos), ransomware (secuestro de datos), (spyware) recopilación de datos o comportamiento de usuarios, etc. 



 Datos extraídos del Estudio sobre la 
Ciberseguridad y Confianza en los 
hogares españoles realizado por   
INCIBE y el ONTSI (2014) 
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¿Cuál es la percepción del ciudadano? 



Lo que estamos haciendo … 

Soluciones tecnológicas Servicios atractivos Punto oficial de lucha contra las botnets Mensajes cercanos 

Alertas y avisos 

Herramientas gratuitas 

Servicio Antibotnet 

Historias reales 

CAU 

Moderador
Notas de la presentación
INTECO tiene, ante todo, vocación de servicio. Ciudadanos y empresas tienen a su disposición una amplia y moderna oferta de servicios interactivos para la confianza digital, adaptada a cada necesidad. Nuestro objetivo es consolidarnos como el mejor servicio de ayuda en ciberseguridad entre los usuarios de habla hispana. Para ello, INTECO dispone de sus canales online, con un lenguaje y unos contenidos adaptados a cada público concreto para llegar cada día a más internautas. CIUDADANOSAsí, los ciudadanos disfrutan de servicios online intuitivos y cercanos como los avisos de seguridad, el aprendizaje a través de historias reales, las herramientas de seguridad gratuitas o el blog. Y junto con estos, destacan servicios novedosos con alto componente tecnológico y de amplia aceptación, como Conan Mobile – aplicación para dispositivos Android que permite conocer el estado de seguridad del dispositivo en todo momento – o el Servicio Antibotnet – herramienta online para consultar si tu equipo está relacionado con una botnet y, en caso afirmativo, proporcionar herramientas para la desinfección. El servicio Antibotnet es la primera iniciativa a nivel nacional que ofrece este tipo de información a los usuarios finales afectados por estas ciberamenazas. En el primer mes desde su publicación (8/05/2014) 11.250 usuarios han instalado la app Conan Mobile en sus terminales, con una valoración media de 4,09/5.En concreto, el Portal OSI (www.osi.es) es el canal específico para ciudadanos. En ellos encontramos contenidos atractivos y visuales en los que destacan los elementos multimedia y audiovisuales. Apoyados asimismo por la capacidad viral de sus redes sociales asociadas.EMPRESASPor su parte, los servicios específicos para empresas tratan de ayudar al empresario a tomar conciencia de la seguridad TIC vinculada al negocio, transmitiendo la idea de que la ciberseguridad en la empresa está a un solo clic. Para ello, disponen de un blog activo, un kit para la sensibilización a toda la organización, herramientas de auto diagnóstico, o información sobre códigos de buenas prácticas y autorregulación. Por su parte, las empresas encontrarán interesantes recursos para mejorar su ciberseguridad en la sección “Protege tu empresa” en la página web de INTECO (www.inteco.es).INTECO registra una cifra de visitas anuales superior a los 5 millones, mientras que en el caso de OSI asciende a más de 6 millones al año.
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Lo que estamos haciendo … 



              

Servicio Antibotnet – Piloto de Notificación a Usuarios 21 

+ 

- 

Información Amenazas 
Herramientas Desinfección 

Concienciación y 
Prevención 

Soporte y contenidos OSI 

Motor 
Inteligencia  

Ciberseguridad  
INCIBE 

Lucha contra Botnets: Fuentes de 
detección internas y externas. Trabajo 
e investigación a nivel internacional. 

Feed de Bots 

URL SERVICIO ANTIBOTNET  
+ Código de información 

sobre la amenaza 
 

Diseño y Servicios 

Lo que estamos haciendo … Servicio Antibotnet 



Lo que estamos haciendo … 
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+ 

- 

Información Amenazas 
Herramientas Desinfección 

Concienciación y 
Prevención 

Soporte y contenidos OSI 

Motor 
Inteligencia  

Ciberseguridad  
INCIBE 

Lucha contra Botnets: Fuentes de 
detección internas y externas. Trabajo 
e investigación a nivel internacional. 

Feed de Bots 

URL SERVICIO ANTIBOTNET  
+ Código de información 

sobre la amenaza 
 

Servicio Anti-Botnet 

Servicio Antibotnet 

Moderador
Notas de la presentación
El Servicio AntiBotnet se posiciona como uno de los servicios más relevantes de la OSI en el último año, así como gran ejemplo de colaboración público-privada. Lanzado el segundo semestre de 2014,  el servicio AntiBotnet de la OSI pone a disposición de los usuarios mecanismos para poder identificar si desde su conexión a Internet se ha detectado algún incidente de seguridad relacionado con botnets, ofreciendo información y enlaces a herramientas que les ayudarán en la desinfección de los dispositivos. El servicio se ofrece de dos formas: La primera se lleva a cabo mediante los operadores de servicios de Internet que colaboran con nosotros notificando a los usuarios de los incidentes de seguridad que afectan a su conexión. La segunda es mediante el uso de nuestras herramientas online en la OSI: chequeo de conexión y plugins de navegador. Este servicio pone en valor la información y el trabajo que día a día es llevado a cabo por INCIBE en colaboración con otras entidades nacionales e internacionales en la lucha contra las redes botnet.Ejemplo de operación antibotnet reciente: BOTNET RAMNIT:  https://www.incibe.es/technologyForecastingSearch/CERT/Alerta_Temprana/Bitacora_de_ciberseguridad/operacion_conjunta_botnet_ramnit  La Europol ha dirigido una operación conjunta para desactivar la botnet Ramnit. En dicha operación han participado agencias de Alemania, Holanda, Italia y Reino Unido, en colaboración con las compañías AnubisNetworks, Microsoft y Symantec (las 3 empresas son colaboradoras de INCIBE). Como resultado de la operación, se apagaron los servidores de comando y control de la botnet y redirigieron un total de 300 dominios de Internet controlados por los operadores de la botnet.�La botnet Ramnit ha estado activa desde 2010, habiendo infectado aproximadamente a 3,2 millones de ordenadores en todo el mundo.La semana que viene tendremos la información en el Servicio ANTIBOTNET de la OSI para notificar a los usuarios afectados en España.
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