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Presentación
• Misión: queremos compartir conocimientos, atraer
diferentes culturas, exponer el talento local y marcar la
diferencia.

Días 25-27 de Marzo
Tres días de trainings y
workshops

HOTEL Eurostars iHotel
Pozuelo de Alarcón

Días 28-30 de Marzo
Ponencias presentadas por
speakers internacionales y
expertos técnicos.
KINEPOLIS
Pozuelo de Alarcón

• Visión: ser responsables haciendo algo diferente,
compartiendo cultura y construyendo una red de
conocimiento. Ser un evento honesto, confiable,
beneficioso y establecer alianzas y colaboraciones con
socios, clientes y competidores.
• Nuestra cultura ganadora y nuestros valores en vivo:
colaboración, diversidad, talento por todas partes,
pasión, calidad y enfoque en los clientes (cada persona
que asiste a nuestros congresos).

Presentación
Las amenazas en Internet han evolucionado desde su aparición a un ritmo imparable. Ya casi no se
producen apenas ataques desde un punto de vista tradicional, donde los atacantes solamente tenían
que encontrar una vulnerabilidad en el perímetro y explotarla para conseguir infiltrarse en una
infraestructura. Los tiempos han cambiado, y la proliferación de productos y buenas prácticas de
seguridad han hecho que el foco de los ataques haya cambiado de las máquinas al usuario final.
Los actores detrás de estas amenazas se han adaptado también. No sólo han buscado nuevas
avenidas de ataque, sino que han profesionalizado sus actividades dando lugar a nuevas
oportunidades para minimizar el riesgo y maximizar sus beneficios; inversión en vulnerabilidades 0 day,
toolkits de fraude y espionaje desarrollados a medida, infraestructura maliciosa por capas, técnicas y
herramientas capaces de evadir controles de seguridad tradicionales… Las balanzas parecen favorecer
al atacante, que sólo tiene que tener éxito una vez para llevar a cabo su misión.
El bootcamp impartido por el equipo de CounterThreat.IO ayuda a desarrollar conocimientos para
identificar, detectar, analizar y monitorizar amenazas actuales, evolucionando desde conceptos simples
y efectivos, hasta llegar al entendimiento de cómo funcionan estas. Se enseñan técnicas para
recolectar información de manera tanto activa (obtención técnica ofensiva) como pasiva, y analizarla
para producir inteligencia acerca de estas amenazas. Como última finalidad, se orientará a los
participantes sobre cómo explotar la información para mejorar la postura defensiva de sus operaciones
e infraestructuras.
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Objetivos
CTI Bootcamp tiene como meta proveer a los asistentes, ya sean analistas o
investigadores, con los elementos necesarios para detectar, investigar y monitorizar
amenazas emergentes en entornos digitales de manera práctica y proactiva.
Se cultivarán las siguientes áreas de conocimiento:
●
●
●
●
●

Análisis de malware orientado a resultados, incluyendo técnicas de análisis estático, dinámico
y automatizado, para caracterizar amenazas y extraer indicadores.
Minado de datasets diversos, variando en calidad y complejidad para la recolección de
información acerca de amenazas (e.g. Virustotal Intelligence, Koodoous, Pastebin, Twitter,
dumps de compromisos, etc.)
Estructuración de información de amenazas en plataformas de Threat Intelligence (TIP),
siguiendo el modelo Kill Chain.
El mundo del cibercrimen; sus actores, las distintas capas sociales del inframundo, servicios y
mercados.
Respuesta basada en Kill Chain y contramedidas activas (BlackOPS).
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Requisitos: Técnicos
PC capaz de virtualización (incluyendo hosts de 64 bits), con VMWare o
VirtualBox. Especificaciones mínimas recomendadas:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

8GB RAM
4 Cores
Sistema operativo de 64 bits
Extensiones de virtualización activadas (comprobar que se pueden virtualizar
guests de 64 bits).
Nociones de programación C, ASM
Nociones de Scripting, python, node, bash
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Contenido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

0x01 - Threats 101
0x02 - Threat Intel
0x03 - Intell Collection & Research
0x04 - Threat Actor Monitoring
0x05 - Collection and Threats Classification
0x06 - Malware & Threat Analysis
0x07 - Intelligence Classification
0x08 - Intelligence Improving our defense
0x09 - CounterOPS
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Costes
• El precio final del Bootcamp + entrada al Congreso RootedCON es 1.400 €
• Cuando se abra el registro para las entradas al Congreso, se te enviará un código
para canjear tu entrada.
IMPORTANTE: Se requiere un mínimo de DIEZ (10) asistentes para que el curso
pueda llevarse a cabo.
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FAQ
• Dónde se celebra la formación?

• A diferencia del Congreso RootedCON, las formaciones se celebran en el Hotel Eurostarts i-Hotel
• Aquí puedes encontrar el mapa de la zona: Google Maps

• Qué diferencia hay entre BootCamp y RootedLab?

• Diferenciamos los training por horas de formación. Un RootedLab tiene 8 horas de formación, mientras que un BootCamp tiene
unas 24h.

• Qué horario tiene la formación?
• La formación comienza a las 9 de la mañana, pero procura estar un poco antes para poder acreditarte y tener tu portátil
preparado. El primer día recomendamos estar a las 8 :)
• Las formaciones suelen acabar entre las 19h y 20h.

• Como puedo registrarme?

• Para el registro, ve directamente al RootedManager. Ahí, una vez registrado podrás seleccionar la formación y pagar
directamente. Una vez se imparta la formación podrás solicitar la factura siguiendo los pasos indicados en el Portal.

• Puedo pagar con transferencia bancaria?

• Si, desde el propio RootedManager podrás gestionar el pago mediante transferencia bancaria.

• El training incluye comida?

• Los training no incluyen comida. Pero hay varias opciones en la zona, y el profesor os dará más información.

CounterThreat.io

Contacto:
RootedCON 2019 - Dosier de Formación

info@rootedcon.com

