
C E R T

Implementación de  equipo de respuesta a incidentes 
de ciber seguridad

Guillermo Cortijo Garay                               

1



¿Qué es un CERT?

Se define como equipo o una entidad dentro de a organización, que ofrece
servicios y soporte a grupo en particular (comunidad objetivo) con la finalidad de
prevenir, gestionar y responder a incidentes de seguridad de tecnologías de la
información.



Definiciones Relacionadas

ü CERT (Computer Emergency Response
Team): Equipo de respuesta ante
emergencias informáticas

ü CSIRT (Computer Security Incident Response
Team) Equipo de respuesta ante incidentes
informáticos

ü IRT (Incident Response Team):Equipo de
respuesta a incidencias

ü CIRT(Computer Incident Response Team):
Equipo de respuesta a incidentes
Computacionales



Tipos de CERT / CSIRT 

CERT 
/ 

CSIRT

Nacionales

Sectoriales

Infraestructura
s  Críticas

Sector 
público

Privados / 
Corporativo

s

Militares

Comerciales

Se clasifican según el ámbito de operación y alcance de sus servicios



¿Porque es necesaria la constitución de un CERT / CSIRT?

ü Incremento en la cantidad de incidents de ciber seguridad a nivel global en diversas organizaciones

ü Mayor énfasis de las organizaciones en la necesidad de implementar práctias de seguridad digital en sus
estrategias corporativas.

ü En el context actual, los administradores de TI por si solos no pueden proteger los activos de
información digital.



Diferencia entre SOC y CERT / CSIRT

SOC CERT / CSIRT
ü Gestión y operación de tecnologías de 

seguridad
ü Monitoreo de seguridad,  Investigación y 

análisis 
ü Detección y alertas
ü Respuesta a incidentes

ü Gestión y operación de tecnologías de 
seguridad

ü Monitoreo de seguridad,  Investigación y 
análisis

ü Estrategias de seguridad y coordinación 
para el tratamiento de incidentes

ü Respuesta a incidentes y recuperación 
de las operaciones

ü Actividades de prevención 
ü Comunicación e interrelación con 

stakeholders (internos y externos)
ü Auditorias o evaluaciones de seguridad



CERT / CSIRT - Servicios

Continuidad
de negocio / 
recuperación

ante desastres

Consultorías
de seguridad

Educación y 
entrenamiento Concientización

en seguridad 

Notificaicones
y alertas

tempranas

Evaluaciones
o auditorias de 

seguridad

Operación, 
mantenimiento

de
infraestructura

Desarrollo de 
herramientas
de seguridad

Análisis y 
monitoreo de 

riesgos

Vigilancia
tecnológica

Servicios Proactivos

Servicios Reactivos

Análisis de 
incidentes

Coordinación 
y soporte para

respuesta a 
incidentes

Gestión de
vulnerabilidades

Gestión y 
análisis de 
artefactos

Alertas y 
notificaiones

Servicios de gestión para la calidad de seguridad

Fuente: https://www.cert.org/

https://www.cert.org/


CERT / CSIRT - Contexto Global

https://www.first.org/members/teams/

https://www.first.org/members/teams/


IMPLEMENTACIÓN DE UN CERT / CSIRT



CERT / CSIRT – Marco de Trabajo

üDefinir alcance y comunidad objetivo

üEstablecer la visión y misión

üDefinir el plan estratégico de operaciones 

üDefinir el modelo financiero y presupuesto involucrado

üOrganizar la estructura funcional y operativa ( roles, 
funciones y responsabilidades)

üDefinir el catálogo de servicios

ü Identificar las partes interesadas e involucrarlas

üEstablecer los procesos y protocolos de operación

Procesos

Infraestructura 
tecnológica y 

física

Personas



Infraestructura – Instalaciones Físicas

Debido a la sensibilidad de la información con la que trabaja, un
CERT/CSIRT y sus empleados contar con ambientes acondicionados y

separados de otras unidades.

Algunas facilidades físicas pueden ser:

ü Sala SOC

ü Sala de crisis

ü Sala de reuniones

ü Centro de computo

ü Laboratorio técnico

ü Laboratorio Forense

ü Sala de capacitación

Fuente:

https://www.sites.oas.org/cyber/Documents/2016%20-%20Buenas%20Practicas%20CSIRT.pdf

https://www.sites.oas.org/cyber/Documents/2016%2520-%2520Buenas%2520Practicas%2520CSIRT.pdf


Tecnología de Seguridad

ü Herramientas de gestión de incidentes

ü Herramientas de encriptación

ü Firewalls 

ü WAF (firewall de aplicación)

ü IPS/IDS

ü Anti DDoS

ü SIEM

ü Herramientas de análisis de vulnerabilidades 

ü Herramientas de análisis de malware

ü Herramientas de análisis forense

ü MISP



Estructura Organizacional - Roles

Dependiendo de las organizaciones los roles pueden variar, 
aquí algunos ejemplos

üDirector

üGestor de comunicaciones o interrelación con 
stakeholders

üGestor de incidentes

üAdministrador de red / seguridad

üAnalistas y/o investigadores

üJefes de proyecto

üExpertos forenses



Formación y Entrenamiento - Ejemplos

üGestión de la seguridad 
ü CISSP
ü CISM
ü ISO 27032
ü ISO 27001
ü NIST

üEntrenamiento técnico 
ü Gestión de incidentes
ü Técnicas de hacking
ü Manejo de tecnologías de seguridad
ü Análisis forense
ü Análisis de malware



Políticas, procedimientos y documentación relacionada

üPolítica de seguridad de información

üProcesos de gestión de riesgos

ü Inventario de activos de información

üClasificación de activos

üMapas de redes e infraestructura

üProtocolo de gestión de incidentes de seguridad

üPlan de comunicaciones ante incidentes de seguridad

üProcedimientos de gestión de crisis

üPlanes de continuidad de negocio



Intercambio de Información - Traffic Light Protocol (TLP)

El Traffic Light Protocol (TLP) es un esquema de intercambio de información sensible en el ámbito de
la seguridad de la información, de forma ágil y sencilla. El autor de la información puede indicar
hasta dónde puede circular la información más allá del receptor inmediato, facilitando una
colaboración efectiva.

https://www.incibe-cert.es

https://www.incibe-cert.es/


Ciclo de Vida de la Gestión de incidentes de Ciber Seguridad

Preparación y 
prevención

Análisis
Respuesta

DetecciónRe
cu

pe
ra

c
ió

n

Respuesta a 
incidentes

Esta etapa esta enfocada detector oportuna de incidentes
entendiendo la tipología, magnitud y alcance.  Es crucial 
recopilar toda la información possible  de las amenazas, 
así como comunicar e interactuar con otras unidades
operativas para ofrecer una respuesta efectiva.

• Identificación y rastréo de eventos
• Flujos de gestión de incidentes
• Base de conomimiento del CERT 

Esta fase se enfoca en la identificaicón de los activos
involucrados,  origen del ataque, motivación, modo de 
operación y toda la información complementaria que sea 
de utilidad para el tratamiento. El resultado del análisis
será la clasificación y priorización. 
Las actividades involucradas son:
• Correlación de eventos
• Análisis de ciber amenazas
• Análisis de impacto y triaje

Preparación y prevención
Fase de preparación que tiene por objetivo estar listos
antes de que ocurra un incidente. Permite a las 
organizaciones Recuperar los sistemas e inraestructuras
mas rápidamente minimizando el impacto:

§ Alertas preventivas, boletines informativos, noticias, 
etc

§ Ejercicios y entrenamiento
§ Concientización

Esta fase tiene el objetivo de recuperar completamente
las operaciones de la organización, a la vez que se 
analizan las vulnerabilidades y amenazas para prevenir
que el incidente vuelva a presntarse.

• Coordinación para recuperación de operaciones
• Monitoreo a actividades de recuperación
• Lecciones aprendidas

Recuperación

Análisis

Esta fase es crucial para reducer el impacto y contener
la expansion del incidente, mediante un conjunto de 
acciones coordinadas para resolver el incidente en el 
menor tiempo possible.  Las acciones de respuesta, el 
margen de tiempo y las responsabilidaes, serán
diferentes segun el nivel de clasificación del incidente

• Coordinación para respuesta a incidentes
• Actividades de repuesta a incidentes
• Monitoreo de la respuesta a incidente

Respuesta

Detección



Factores Críticos de Éxito

ü Obtener patrocinio

ü Establecer la mision y vision  

ü Establecer el plan estratégico del CERT / CSIRT

ü Definir procedimientos operativos y lineamientos

ü Identificar claramente los stakeholders 

ü Comunicar la vision del CERT / CSIRT y el plan 
operacional

ü Incorporar recursos y capacidaes tecnológicas en
alineamiento con la estratégia

ü Identificar necesidades de formación y entrenamiento

ü Medir rendimiento para identificar oportunidades de 
mejora
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