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Aumento de los ataques DDoS y APT dirigidos a empresas y organismos públicos

Grandes incidentes de seguridad de la 
información en Corea

Amenazas persistentes avanzadas (APT)1

Hackear una empresa en particular (NH financiera, empresas de juegos, 
moneda virtual) con un propósito definido (escalar)

Aumento de los ataques DDoS con caos social 
y con fines políticos, el ransomware

2

Money extortion → social chaos (Mar. 4 DDoS attack) and political 
purpose (DDoS attack against the National Election Commission).

Aumento de los sitios públicos de phishing3
Tergiversar sitios financieros, de juegos o portales → Tergiversar cada 
vez más instituciones públicas como la Fiscalía, la Agencia Nacional de 
Policía y el Servicio de Supervisión Financiera (1849 casos)

Propagación de códigos maliciosos por curiosidad4
Usar palabras clave y temas populares como la muerte de Kim 
Jong-Un o un videoclip sexual de una celebridad, dinero virtual 
(moneda virtual)

✔ Centro comercial A: fuga de 
información personal

2009

✔ 7 de julio, ataque DDoS

✔ 4 de marzo,  ataque DDoS

✔ Banco N – hackeo de la red informática 
(APT)

✔ Comisión Electoral Nacional - DDoS 

2012

✔ Periódico J,  
✔ Telco K 

✔ 20 de marzo, ciberataque
✔ 25 de junio, ciberataque

2014

✔ 25 de enero, incidentes de 
Internet 

2003
2008 2011 2013

Incidente

nacional

✔ Corea, Energía hidroeléctrica 
y Nuclear, incidente de 
hacking  (APT)

2016 2017

✔ WannaCry 
   ataque de 

ransomware 
   

2019 2020

✔ Intercambio de 
moneda virtual

✔ Centro comercial I - 
✔ Fuga de información personal

Ataque de 
ransomware

Extorsión monetaria → caos social (ataque DDoS del 4 de marzo) y 
propósito político (ataque DDoS contra la Comisión Electoral 
Nacional), extorsión monetaria (ransomeware)



Gobernanza de la ciberseguridad en Corea

▪ Informar a KISA inmediatamente y dentro de las 24 horas, incluso si una sola información personal se 
filtra o se infringe. KISA opera un centro de llamadas (24 horas al día) para la recepción de denuncias  y 
asesoramiento de protección de la información (número 118)

Oficina Presidencial de Seguridad Nacional

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO DEFENSA NACIAL

Gobierno central y local
Agencias públicas Ejército/Marina/Fuerza Aérea

Sector privado

Servicios de TI
IPTV, VoIP, IoT, 
Cloud, Big Data, 

Fin-Tech
Smartphone

PC Empresa comercial

Portal 

IDC
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Política de ciberseguridad (sector privado 1)

Gobierno

Inteligencia de 
ciberamenazas

ISP

Personas

Organizaciones 
internacionales

Proveedores locales 
de ciberseguridad

Analizar el código 
malicioso 

Investigar incidentes

Casa Azul

Oficina de Seguridad Nacional

Bloquear sitios 
maliciosos

Notificar PC zombis 
y usuarios de 
smartphones

Información de amenazas de seguridad
Distribuir software para la eliminación de 

malware

Compartir malware, 
vulnerabilidad y otros

Compartir

Bloquear

Guiar

Cooperar

Analizar



Política de ciberseguridad (sector privado 2)

▪ Prohibición del cargo múltiple de CISO : Nombramiento de CISO (director de 
seguridad de la información) independiente con autoridad sustancial (13/06/2019)

- El activo no es inferior a 5000 millones de dólares (información y 
comunicaciones proveedor de servicios de información y comunicaciones), no es 
inferior a 500 millones de dólares (+ certificación obligatoria)

       : 126 empresas 

▪Obligación de informar : (Recopilación y uso de información personal, las ventas 
anuales de servicios de información y comunicaciones no son inferiores a 10 
millones de dólares). Nombrar al CISO (puesto múltiple posible) y reportar: 200.000 
empresas (22/01/2015) a 39.000 (13/06/2019)

Artículo 45, Ley de Promoción de la Utilización de las Redes de Información y 
Comunicaciones y de la Protección de la Información



Artículo 47, Ley de Promoción de la Utilización de las Redes de Información y 
Comunicaciones y de la Protección de la Información, ETC. (Certificación ISMS)

① El Ministro de Ciencia e ICT puede certificar cualquier parte que establezca y opere un sistema de 
gestión integral (en adelante "sistema de gestión de la seguridad de la información"), que incluya 
medidas de protección administrativas, técnicas y físicas para asegurar la estabilidad y confiabilidad de 
la red de información y comunicación, con respecto a si el sistema satisface los criterios de acuerdo con 
el Artículo 3.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/TranslatorNormas relacionadas

• Ley de Promoción de la Utilización de las Redes de Información y Comunicaciones y de la Protección de la 
Información, ETC. (Artículo 47) 
 (en adelante, la "Ley de Redes de Información y Comunicación").

• El Decreto de Aplicación de la Ley de Redes de Información y Comunicación (Artículo 47 ~ 54).
• Aviso sobre la certificación del ISMS (Ministerio de Ciencia e ICT n.° 2017-7) 

Política de ciberseguridad (sector privado 3) - 
Certificación

✔ Se impondrá una multa de hasta 30.000 dólares a los sujetos con obligación de certificación 
    en caso de que no estén certificados (conforme al Artículo 76 ). 

     En caso contrario, se podría imponer una multa en virtud de otras leyes (Ley de Protección de Datos Personales).



✔ Sujetos que están obligados a obtener la certificación ISMS (Artículo 47.2 de la Ley de Redes de Información y 
Comunicación). Por regla general, las empresas deben verificar si están obligadas o no a obtener la certificación.

Criterios de selección de los sujetos
Clasificación detallada 

(proveedor de servicios de 
información y comunicación)

Comentarios

(ISP) Los proveedores de servicios de telecomunicaciones 
que se definen en la Ley de Empresas de 
Telecomunicaciones y prestan servicios de redes de 
información y comunicación en todo el país.

Servicio de conexión a 
Internet, servicio de 
VoIP, etc.

Proporcionan servicios de red de información y 
comunicación en Seúl y todas las ciudades metropolitanas 
(SKT, SK Broadband, KT, LGU+, etc.).

(IDC) Un operador comercial que opera y gestiona 
instalaciones de información y comunicaciones agrupadas
para proporcionar servicios de información y comunicación 
a otros.

Alojamiento de 
servidores, servicio de 
colocación, etc.

Se excluyen los pequeños VIDC cuyas ventas en el sector 
de los servicios de información y comunicación del año 
pasado son inferiores a 10 millones de dólares.

(Importe total de las ventas y criterios del usuario) Un 
operador comercial cuyas ventas anuales o ingresos fiscales, 
etc. no sean inferiores a 150 millones de dólares, cuyas 
ventas de los servicios de información y comunicaciones no 
sean inferiores a 10 millones de dólares, o cuyo número 
promedio de usuarios diarios en los últimos tres meses no 
sea inferior a 1 millón.

Centro comercial de 
Internet, Portal, Juego, 
Cable-SO, etc.

Las ventas en el sector de los servicios de información y 
comunicación del último año no son inferiores a 10 
millones de dólares o el número promedio de usuarios 
diarios durante tres meses del último año no es inferior a 
1 millón.

Hospitales generales 
superiores y grandes 
universidades

Hospitales generales superiores previstos en el Artículo 
3.4 de la Ley del Servicio Médico.
Una escuela que se define en el Artículo 2 de la Ley de 
Educación Superior que tiene más de 10.000 estudiantes 
al 31 de diciembre del año pasado.

✔ Presentación voluntaria de las empresas : Una empresa puede solicitar voluntariamente una certificación si desea establecer 
y aplicar el sistema de gestión de la seguridad de la información y obtener la certificación.

El sector privado deberá obtener la certificación ISMS 



Aumento del número de empresas con 
certificación ISMS 

✔ La certificación ISMS ha pasado a ser obligatoria de acuerdo con la Ley de Redes de Información y Comunicación revisada (2013). 
Los sujetos de la certificación ISMS se ampliaron al público y a la telefonía móvil (2015).

✔ Los sujetos de la certificación ISMS se ampliaron a hospitales y universidades (2018).

Ampliación de los sujetos de la certificación ISMS

152 casos en 2012

Apenas 700 casos en octubre de 2021

Certificación ISMS obligatoria
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Agencia de Internet y Seguridad de Corea (KISA)

❖ Artículo 52, Ley de Promoción de la Utilización de las Redes de Información y 
Comunicaciones (1986) y de Protección de la Información (1996), etc.

      promover la red de información y comunicaciones, promover el uso seguro de la misma y promover la
      la cooperación internacional y el avance en el mercado internacional en relación con la ICT y la ciberseguridad

❖ Desarrollo de Internet
✔ Crear un entorno de Internet mejor y más seguro (dirección IP, dominio . kr)
✔ Promocionar nuevos servicios de Internet. Desarrollar políticas y normas de Internet

❖ Ciberseguridad para el sector privado
✔ Prevención y respuesta a incidentes de Internet (24/7)
✔ Protección de la información personal

❖ Cooperación internacional
✔ Cooperación internacional sobre ICT y ciberseguridad

Misiones principales

Legislación
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Tras la supervisión, bloquear/eliminar los códigos maliciosos de los sitios web detectados para 
evitar la infección

Supervisar cualquier código malicioso en todos los sitios web de Corea (3,8 millones de sitios 
web) 

KISA ISP Proveedores de servicios 
web

1. Actualizar 
reglas de 
detección

Sistema de detección 
de código malicioso

URL maliciosa Personal de turno

2.  Ubicar el código malicioso 
oculto en los sitios web

3.  Bloquear el sitio 
web (internacional)

4.  Eliminar el código 
malicioso (local)

✔ Política
✔ Prensa
✔ Portal
✔ Compras

3,8 millones de sitios web locales

Apéndice
- Sistema

Sistema de detección de código 
malicioso (24/7)
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Respuesta rápida y defensa primaria mediante la detección de ataques 
DDoS en 
nodos de intercambio de Internet (IX) que conectan a los ISP 

ISP A ISP B

IX

Tráfico normal Tráfico de ataque DDoS

Sistema de respuesta 
DDoS

Enrutador IX

Enrutador troncal

IDC, proveedores de Internet de alta velocidad, 
etc.

IDC, proveedores de Internet de alta velocidad, 
etc.

Enrutador IX

Enrutador troncal

Sistema de respuesta 
DDoS

Sistema de respuesta DDoS en los 
nodos IX 

Apéndice
- Sistema
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Servicio de defensa DDoS para pymes contra ataques DDoS
Bloqueo del tráfico de ataque y transferencia del tráfico normal solo a través 
del sistema de respuesta dentro del shelter.

Servicio DDoS 
Shelter

Apéndice
- Sistema

Atacante PC zombi

PC normal

Internet

Falla del siste
ma

Servidor web

Ataque DDoS

Acceso web
Negación del servicio

Atacante PC zombi

PC normal

Internet

Servidor web

Ataque DDoS

Acceso web

Bloqueado

Aplicar 
DDoS 

Shelter

Conexión 
establecida

DDoS Shelter
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Cuando el propietario de la PC zombi se conecta a Internet, notifica la 
infección y proporciona un enlace al software de eliminación.

Adoptar medidas sistemáticas para curar las PC zombis que han sufrido un 
incidente de seguridad, por ejemplo, un ataque DDoS.

Sitio web objetivo

PC zombi

Ataque 
DDoS

1. Recolectar IP 
infectada

4. Enlace para la 
eliminación del software

Sistema de cura 
cibernética

2. Curar PC infectada

ISP

3. Notificar con ventana 
emergente

Sistema/servicio de cura 
cibernética

Apéndice
- Sistema

¡Deténgase! 
Curar PC zombi

Descargar vacuna dedicada
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Localizar al usuario del smartphone infectado, notificarlo y curarlo a través de 
un servicio push y un mensaje de texto

KISA: recopila y analiza las aplicaciones maliciosas y envía información sobre las URL 
maliciosas a los operadores de telefonía móvil, incluida la información sobre el origen y el 
sitio de la víctima

Usuario con 
teléfono 

infectado

5. Aviso de infección

6. Cura  de la
 aplicación maliciosa

Telcos

4. Ubica los teléfonos 
que se conectan 

a la URL maliciosa

KISA

Analis
ta

Sistema de cura 
cibernética para 

móviles

3. Envía las URL 
maliciosas

Detección de 
aplicación 
maliciosa

Mensajes de 
smishing

Informe de código 
malicioso

1. Collect 
malicious

apps

Telcos: localiza los smartphones infectados que intentan acceder a una URL maliciosa, y envía 
una notificación y guía para eliminar la aplicación maliciosa

Servicio de cura 
cibernética móvil

Apéndice
- Sistema

2. Análisis de la aplicación
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Se estableció el Sistema de Intercambio y Análisis de Ciberamenazas (C-TAS) (agosto de 
2014) El rápido intercambio de información con las organizaciones relacionadas puede minimizar los 
daños mediante la detección de actividades maliciosas y la respuesta temprana

Recopilar 
información

1. 
Información del 

incidente

2. 
Código malicioso

3.
 IP maliciosa

4. 
Dominio malicioso

5.
Vulnerabilidad

Análisis integral

Análisis correlacionado 
entre la causa y el 

incidente

Organizaciones 
relacionadas

ISP/IDC

Empresa de 
supervisión

Detección y 
recopilación internas

Proveedor de antivirus

Almacenar

Almacenar y 
gestionar la 
información 
recopilada

Intercambio 
de 

información

Parche de 
vulnerabilidad

Desarrollar 
antivirus

Compartir 
el informe 
del análisis

Bloquear 
sitios 

maliciosos

Intercambio y análisis de 
ciberamenazas

11 110 01
0 

1001110
1100001
11011 111

Apéndice
- Sistema
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(KISA) Mejorar la capacidad de respuesta mediante el análisis de big data

Centro de Ciberseguridad Big Data

(Industria, Académicos, Investigación) Compartir la plataforma de análisis y big data de 
amenazas para apoyar el desarrollo de productos y la investigación

Apéndice
- Sistema

Empresa privada, 
organizaciones públicas 
(intercambio moneda 
virtual, infraestructuras, 
etc.)

Sistema de intercambio de información

Sistema de intercambio y análisis de amenazas 
cibernéticas

Recopilar y utilizar información local y global de amenazas

Recopilar de los sistemas KrCERT/CC

Decidir sobre la confiabilidad y el grado de riesgo

Compartir información de amenazas con los participantes

Recopilar y 
compartir Recopilar

C-TAS participación

Proveedor de seguridad, 
Telcos (alojamiento web, 
ISP, supervisión, etc.)

Inteligencia externa

Canal de cooperación de 
inteligencia local e 
internacional (cooperación 
global, MoU)

Inteligencia de fuente 
abierta (información sobre 
amenazas, tendencias)

Proveedor de seguridad Universidad e investigación Plataforma de IA

Informació
n sobre 
amenazas

Resultado 
del análisis

Centro de Big Data de ciberseguridad

Centro de Big Data de ciberseguridad

DB de Big Data de ciberamenazas

Inteligencia de fuente abierta

Inteligencia global y local Datos de aprendizaje de IA

Recopilar y visualizar big data de amenazas

Compartir con la industria/académicos/investigadores

Recopilar y proporcionar datos de aprendizaje de IA

Compartir información preventiva sobre nuevas amenazas

Recopilar y 
distribuir 
(planificado)

Utilizar

Análisis y respuesta de incidentes

Equipo de seguridad de la red

Solución de seguridad para puntos 
de conexión

Inteligencia sobre ciberamenazas

Forense digital

Detección de intrusiones en la red

Respuesta al hacking y al malware

Estrategia y política de 
ciberseguridad

Predicción de ciberamenazas

Detección de ciberamenazas

Análisis de ciberamenazas

Supervisión de la ciberseguridad
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Verificar los mensajes de texto sospechosos que contengan 
direcciones URL recopiladas y, si se confirma que son smishing, 
solicitar medidas de seguimiento como el bloqueo

ResponderAnalizar

Descarga y análisis del 
servidor

Analys
is

Result

Recopilar

SKT
KT

LGU
+

Mensaje de texto o 
URL 

sospechosos de 
smishing11

8

Aplicación de 
prevención de f
raude telefónico

Operador de red móvil

Bloquear sitios 
maliciosos

Compartir 
informe de 

análisis

Recopilar los mensajes de texto sospechosos de smishing enviados al usuario y analizar la 
actividad sospechosa de la aplicación (APK)

Sistema de detección de 
aplicaciones de smishing

Apéndice
- Sistema
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El servicio permite a los usuarios hacer una autocomprobación y los guía para 
descargar la actualización más reciente del software

1. Recopilar las 
versiones

de software más 
recientes

4 Comprobar si se ha 
instalado la versión de 
software más reciente

 5. Instalar la última versión de software 
y eliminar el ActiveX vulnerable

 2. Proporcionar la 
información

de versión de software 
más reciente

a proveedores de 
antivirus

Usuarios de 
software antivirus

Versión de software 
más reciente por 

proveedor
C-TAS

Empresa de 
antivirus

HAUR
I

ESTsof
t

INCA s g a

Cliente 
antivirus

Pantalla del usuario

3. Proporcionar la 
información

de software antivirus 
más

reciente a los usuarios

Software One-Click Relief 
Service

Apéndice
- Sistema
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Apoyo para el fomento proactivo de los profesionales de la ciberseguridad a fin de prepararlos para la próxima 
sociedad de información inteligente

▪ Establecer una política de recursos humanos en materia de ciberseguridad y 

promover su aplicación

▪ Fomentar la capacitación de los futuros profesionales de la ciberseguridad y 

combatir la escasez de mano de obra

• Programa Best of Best (BoB): Alrededor de 160 personas al año

• Clubes Universitarios de Seguridad de la Información de Corea 

(KUCIS): Alrededor de 1000 personas para 40 clubes al año

▪ Capacitar expertos en ciberseguridad que satisfagan la demanda del sector

• Apoyo a las universidades especializadas: 4 universidades

• Educación K-Shield Junior: 2 cursos del plan de estudios (200 

estudiantes por año)

• Calificación técnica nacional de ciberseguridad: Exámenes escritos y 

prácticos dos veces al año

▪ Apoyo para la capacitación de los profesionales de la ciberseguridad 

• Sitio de capacitación práctica en cibernética (Security Gym): 15 veces 

al año

• Planificación y funcionamiento de programas de seguridad de 

convergencia: 10 veces al año

Funciones y resultados clave de 2018

Centro de Capacitación en 
Ciberseguridad

Apéndice
- 

Promoción 
de la 

industria
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Grupo de 
ciberseguridad

Nuevo centro de la industria de la ciberseguridad para crear un ecosistema de empresas emergentes

▪ Espacio: proporcionar espacio de oficina a las empresas 

arrendatarias

▪ Colaboración: crear oportunidades para establecer redes

▪ La empresa: bancos de pruebas, asesoramiento personalizado, 

capacitación

Apoyo a las empresas emergentes

▪ Pruebas y certificación de la seguridad de los productos; 

emisión de informes

▪ Suministro de entornos de prueba de ciberseguridad

▪ Programas de educación y capacitación

Centro de Innovación en Seguridad de Convergencia

⇒ Plan de expansión a K-Security Belt al vincular los clústeres de Pangyo y Songpa

Apéndice
- 

Promoción 
de la 

industria
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▪ Descubrir las necesidades del proyecto, apoyar las 
actividades para recibir el pedido: En cooperación con 
5 organizaciones mundiales y 37 países

▪ Conectar los programas de asistencia a la exportación 
de ciberseguridad, apoyo en el campo: Reunión de 
negocios, consulta, estudio de viabilidad, etc.

▪ Investigar la tendencia del mercado, proporcionar una 
estrategia de entrada global: Publicar un informe 
sobre las tendencias del mercado global, un informe 
sobre la estrategia de entrada global que incluya 33 
países prioritarios

Principales funciones y resultados

Los puestos regionales estratégicos para la industria de la ciberseguridad se expanden al mercado global

Diciem

bre de 

2019

Apoyo a la industria y cooperación 
intergubernamental

Puesto regional 
estratégico

Omán

Tanzania

Costa Rica

Estados 
Unidos

Indonesia

Apéndice
- Sistema
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La membresía está abierta a organismos gubernamentales, organizaciones sin fines 
de lucro59 organizaciones miembros de 45 países a febrero 

de 2020
Plataforma para elevar el nivel general de ciberseguridad de las organizaciones 
miembrosDesarrollar la ciberseguridad mundial y fomentar la confianza mediante el 

intercambio de experiencias sobre respuestas a incidentes y conocimientos sobre 
protección de datos

Alianza de Ciberseguridad para el Progreso Mutuo 
(CAMP)

Apéndice
- Sistema

Construir de una 
red humana 
global

Compartir 
información sobre 

problemas de 
ciberseguridad

Responder 
colectivamente a 

los asuntos 
cibernéticos

Consolidar la 
alianza en el área de 
ciberseguridad

Compartir la idea 
sobre cuestiones 
cibernéticas 
desafiantes
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Resumen

Detall
es

El GCCD ofrece educación, capacitación, consulta y asesoramiento para mejorar la capacidad de 
ciberseguridad de los países en desarrollo y ayudar a la industria local a avanzar en el mercado global

• El GCCD es una organización que actúa en nombre del gobierno coreano (Ministerio de Ciencia y TIC) 
y una agencia relacionada (KISA) dedicada a reforzar la capacidad de ciberseguridad de los países en 
desarrollo

• El GCCD se lanzó como organización interna en KISA el 29 de junio de 2015, con el objetivo de 
promover asociaciones con organizaciones internacionales, bancos de desarrollo y países a medio y 
largo plazo

Funciones 
clave •Invitar a los gobiernos y a los organismos públicos de los países en desarrollo a participar en la 

capacitación, los talleres y seminarios conjuntos entre Corea y los países en desarrollo
•Establecer y operar sitios de entrenamiento de defensa contra la piratería informática en línea  

Capacid
ad

Edificio
s

•Apoyar el establecimiento de estrategias y planes maestros de ciberseguridad; asesoramiento 
político y consultoría
•Diagnosticar el nivel de protección de las infraestructuras críticas de ICT (CIIP)

Asesoramie
nto y 

consultoría

•Crear asociaciones con organizaciones internacionales y bancos de 
desarrollo
•Celebrar conferencias y foros mundiales

Red de 
contactos

PARTE
III

Centro Global de Ciberseguridad para el 
Desarrollo 
(GCCD)



4
Propuesta de cooperación para la 
ciberseguridad
 Capítulo



ID
B KI

SA

Propuesta de cooperación para la creación de 
un centro de ciberseguridad    

Gobiern
o KISACentro de ciberseguridad

Fondos  
 - Establecimiento
 - Costo de 

funcionamiento
   (primera etapa)
 - Espacio (terreno, 
   edificio) 

Habilidad y 
personas 
 - Compartir códigos 
   maliciosos (detección, 
   cura, etc.)
 - Experiencia de
    capacitación, análisis,
    operación, etc.  

Cooperación 



Función (1) : Banco de pruebas e incubación de 
ciberseguridad  

Centro de la industria de la ciberseguridad para crear un ecosistema de empresas emergentes

▪ Espacio: proporcionar espacio de oficina a las empresas 
inquilinas

▪ Colaboración: crear oportunidades para establecer redes
▪ La empresa: bancos de pruebas, asesoramiento 

personalizado, capacitación

   Empresa emergente, soporte para pymes

▪ Laboratorios de pruebas para la I+D de productos de 
ciberseguridad

▪ Formaciones periódicas sobre los últimos dispositivos de 
prueba

▪ Los laboratorios de pruebas incluyen seguridad de 
sistemas/redes, biometría, DDoS, seguridad de 
convergencia física, etc.

Banco de pruebas de ciberseguridad

Ayudar a mejorar la tecnología, la I+D y la competitividad de los productos de los proveedores 
locales



Función (2) : Operación de capacitación en 
ciberseguridad  

Apoyo al fomento proactivo de los profesionales de la ciberseguridad como preparación 
para la sociedad de la información inteligente como la IA, la nube

▪ Establecer una política de recursos humanos en materia de ciberseguridad y promover su 
aplicación

▪ Fomentar a los futuros profesionales de la ciberseguridad y ayudar a paliar la escasez de 
mano de obra
• Mejor programa de los mejores (BoB): Alrededor de 160s por año(seleccionar 

suficientes personas con experiencia)
• Clubes de Seguridad de la Información de la Universidad de Corea (KUCIS): 1.000 

personas para 40 clubes al año

▪ Cultivar expertos en ciberseguridad que satisfagan la demanda del sector
• Apoyo a las universidades especializadas: 4 universidades, beca completa de 

postgrado
• Educación junior K-Shield: 2 cursos del plan de estudios (200 estudiantes por año)
• Cualificación técnica nacional de ciberseguridad: Exámenes escritos y prácticos dos 

veces al año

▪ Apoyar la capacitación de los profesionales de la ciberseguridad 
• Sitio de capacitación cibernética práctica (Security Gym): 15 veces al año
• Planificación y funcionamiento de programas de seguridad de convergencia: 10 veces 

al año

Programas de capacitación clave (curso de capacitación de KISA)



Función (3) : Análisis e intercambio de amenazas 
(con KISA)

Recopilar 
información

1. 
Información del 

incidente

2. 
Código 

malicioso

3.
 IP maliciosa

4. 
Dominio 
malicioso

5.
Vulnerabilidad

Análisis integral

Análisis 
correlacionado 

entre la causa y el 
incidente

Organizaciones 
relacionadas

ISP/IDC

Empresa de 
supervisión

Detección y 
recopilación 

internas

Proveedor de 
antivirus

Almacenar

Almacenar y 
gestionar la 
información 
recopilada

Intercambio 
con LCC

Parche de 
vulnerabilid

ad

Desarrollar 
antivirus

Compart
ir el 

informe 
del 

análisis

Bloquear 
sitio 

malicios
o



¡Gracias ! 


