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Preparación
 

En la fase de preparación el objetivo es tener a mano las informaciones de contacto y procedimien-

to a realizar en caso de estar en medio de un ataque para así ahorrar tiempo en el proceso de 

respuesta.

Informaciones que deben estar disponibles
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Este documento es un resumen para los responsables de manejar incidentes o que investigan 

asuntos de seguridad informática, con el objetivo de orientarles en el paso a paso ante un incidente 

de robo de datos (Phishing). 

Crear una lista de todos los dominios legítimos que pertenecen a su entidad.

 

Preparar una página web para ser publicada en cualquier momento con el objetivo de informar a 

los clientes sobre un ataque en curso. 

Preparar formatos de correo electrónico para la solicitud de baja de dominios, de ser posible en 

varios idiomas. 

Tener varias vías de contacto oportunas; dirección de correo, formulario web, redes sociales. 

Mantener una lista de todas las personas con la facultad de tomar decisiones sobre los incidentes 

y una eventual acción. 



Identificación 

En la fase de identificación se debe determinar el alcance del incidente e incluir a las personas y 

procesos asociados para lograr la mayor información disponible del ataque. 

Acciones;

Mantener disponible todos los puntos de contacto necesarios.

 

Identificar campañas de spam asociadas a terceros para incluir en la lista de alertas. 

Mantener el monitoreo activo de las cuentas y medios  sobre campañas de phishing más populares. 

Monitorear las listas de correos especializados con acceso para reportar y recibir reportes de 

campañas. 

Utilizar herramientas automatizadas para manejar las fuentes de información y así emitir alertas de 

detección inmediatas. 

Recolectar las informaciones correspondientes como la cabecera del correo electrónico para futuras 

investigación e identificación de Indicadores de Compromiso (IoC).

Informar al equipo correspondiente, una vez identificada una campaña de phishing. Contactar e 

informar a las personas de la organización con la facultad de tomar decisiones de acción para actuar 

sobre la dirección de email, página o medio fraudulento. 

Contar con una lista de contactos para el proceso de baja que incluya los siguientes;

o Compañía de hosting 

o Registro de empresas 

o Proveedores de correo electrónico

 

Mantener contacto con el CSIRT-RD, para recibir asistencia si es necesaria, mediante el email 

phishing@csirt.gob.do 

De cara al cliente siempre mantener campañas de sensibilización para informar. 
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Contención
 
En esta fase el objetivo es reducir el efecto del ataque a través de la difusión de alertas informativa 

desde los medios oficiales a todos los usuarios con la información relevante del ataque. 

Entre las acciones que pueden ser tomadas para contener el incidente se encuentran:

 

Bloquear las direcciones IP y cuentas que envian el correo de phishing, para prevenir la propagación. 

Bloquear direcciones IP del servidor de correo (Firewall, IDS/IPS).

Identificar los Indicadores de Compromiso (IoC) para verificar otros hosts que puedan estar 

afectados.

En caso de que el correo de pshishig contenga alguna URL realizar el bloqueo. Asi como también 

identificar otras URL relacionadas y bloquear.

Borrar el correo de la bandeja de entrada del usuario para evitar vuelva acceder al mismo. 

Remediación
 
En la fase de remediación de este ataque las principales acciones deben ser ejecutadas por los 

responsables de la administración de los servicios. Es por ello que la responsabilidad del oficial o 

responsable de seguridad es preparar un informe detallado del caso, solicitando que tomen acción y 

mantener un seguimiento continuo hasta que los servicios identificados no se encuentren en línea.
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Recuperación 

Para volver al funcionamiento normal del servicio es importante verificar los siguientes puntos:

 

La dirección fraudulenta fue inhabilitada.

 

En caso de detectar una página fraudulenta mantenerla en observación y seguimiento para su baja.

 

Retirar la advertencia colocada en su sitio web. 

Enviar boletín informativo a los clientes para informar la detección y solución del incidente. 

Documentación e informe

Es necesaria la documentación de los detalles del incidente e identificar las lecciones aprendidas 

para ajustar los planes, así como identificar las relaciones dentro y fuera de la organización podrían 

ayudar en futuros incidentes a una respuesta más eficiente y rápida. 

Password

username

SUBMIT
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