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INCIBE es ciberseguridad

Fomentar la

confianza digital

Detectar y promocionar el 

talento en ciberseguridad

Impulsar la industria

del sector y la innovación

Desarrollar nuevas

tecnologías

Dar soporte y respuesta

a incidentes

Qué hacemos



Transformación digital

Un mundo sin contacto

Pandemia 

COVID-19

Aumento del

comercio 

electrónico

Teletrabajo

Nuevas 

tecnologías

Automatización 

de

procesos
Ocio digital



Tecnologías habilitadoras

… o disruptivas

Redes 5G Big data IoT

Cloud Blockchain IA



Capacidades y beneficios

Tecnologías habilitadoras en España (https://www.ontsi.red.es) 

https://www.ontsi.red.es/


Nuevos modelos de negocio

Directo al consumidor – Prosumer – Nuevos interfaces –
Crowdxx – Plataformas digitales

Entregas y 

servicio

a domicilio

Asistencia remota

Servicios 

personalizados 

por IA

Experiencia de 

compra virtual

Nuevos interfaces 

comerciales, 

chatbots, drones, 

apps,…
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Desafío: entorno VUCA



Adaptarse a nuevos escenarios … sin olvidar que tienen riesgos asociados 

Nuevos riesgos 

Nuevas tecnologías = Nuevos riesgos de seguridad



Diseño

Fabricante o 
Desarrollador

Despliegue y 
configuración

Software

Hardware

Comunicaciones

Políticas de uso y 
procedimientos

Usuario

Administrador

https://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/vulnerabilidades

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad

Vulnerabilidades 



1. Si existe una vulnerabilidad será 

explotada.

2. Todo es vulnerable de alguna forma.

3. Las personas confían aun cuando no 

deberían hacerlo.

4. Con la innovación …vienen nuevas 

oportunidades para explotar 

vulnerabilidades.

5. En caso de duda aplica la ley número 1

Fuente: TEDx FoundduLac Nick Espinosa  https://youtu.be/_nVq7f26-Uo

Cinco leyes de la ciberseguridad



¿Qué persiguen los ciberdelincuentes?

Interrumpir nuestros sistemas

Causar daños económicos, 
físicos (sabotaje) y 
reputacionales.

Controlarlos con botnets / 
explotar vulnerabilidades

Hacer trabajar a nuestros 
sistemas para ellos.

Robo de datos

Venta datos robados.

Controlar y exponer 
información confidencial.

Extorsión

DDoS

Ransomware

Phishing

Malware

Ciberdelincuentes 

S.A

Spam



Ataques frecuentes

https://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/bitacora-ciberseguridad



Ransomware avanzado 

Malware as a Service

Spear phishing  BEC 

Escaneo y explotación de 
servicios en Internet

Ataques a la cadena de 
suministro

Riesgos ciberfísicos

Warshipping, criptohacking,…

Ataques sofisticados



Fuentes: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/23/pyme/1582491990_626988.html
https://www.bolsamania.com/noticias/tecnologia/valor-ciberseguridad-ataque-hace-desaparecer-60-empresas--7695889.html

https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/vida-tecky/teletrabajo-dispara-brechas-ciberseguridad-empresas-espanolas_402936_102.html
https://elpais.com/economia/2020/02/14/actualidad/1581694252_444804.html

¿Cómo nos afectan?

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/23/pyme/1582491990_626988.html
https://www.bolsamania.com/noticias/tecnologia/valor-ciberseguridad-ataque-hace-desaparecer-60-empresas--7695889.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/vida-tecky/teletrabajo-dispara-brechas-ciberseguridad-empresas-espanolas_402936_102.html
https://elpais.com/economia/2020/02/14/actualidad/1581694252_444804.html


Retos ciberseguridad VUCA
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Volatilidad - Vigilancia

Auditar y vigilar: cualquier día podemos sufrir un  incidente

Revisar permisos, actividad de todos los sistemas de forma continua.

Suscribirse a servicios de alerta para conocer la existencia de 
campañas de malware, phishing,…y vulnerabilidades.

Proteger todos los interfaces comerciales:
Correo electrónico, SMS, mensajería instantánea …

Página web o tienda online,….

Apps para móviles y tabletas.

Redes sociales.

Verificar la integridad de todas las transacciones comerciales en estos 
interfaces.

Verificar la seguridad de las plataformas, contratos con terceros…



Concienciación en ciberseguridad: firewall humano

Los empleados deben aplicar la ciberseguridad en su día a día. 

Establecer roles y privilegios. Ofrecer soporte.

Deben comprender (understand) como proteger las transacciones, su 
marca y la información confidencial en la red. 

Formar a los empleados en ciberseguridad.

Deben formar parte en las estrategias de ciberseguridad de la empresa.

Incertidumbre - Understanding



Crear un ecosistema digital seguro en cada sector

Comunicar incidentes a las FCSE y a asociaciones 
de empresas para conseguir una inteligencia 
colectiva.

Proteger la información confidencial en los 
intercambios con partners mediante SLA.

Proteger clientes y su privacidad.

Aliarnos para crear un ecosistema seguro con 
proveedores y partners, para la gestión y la operación 
de la ciberseguridad.

Compliance: evitar consecuencias de no aplicar la ley.

Complejidad - Colaborar



Planificar para la ciberresiliencia

Calcular el nivel de seguridad actual y el objetivo a 
cumplir.

Establecer y dar a conocer un Plan director de 
seguridad y el Plan de respuesta a incidentes.

Abordar la ciberseguridad de la transformación digital 
de forma transversal y multidisciplinar, teniendo en 
cuenta diversos puntos de vista.

Con proyectos técnicos, organizativos y legales.

Definir y probar el Plan de contingencia y 
continuidad de negocio.

Ambigüedad - Adaptabilidad



Transformación digital segura

Herramientas y contenidos para estar al 
día y alerta. (V)

Recursos para elevar la concienciación y 
adquirir habilidades. (U)

Modelos, guías y políticas para implantar 
un cambio de mentalidad que propicie 
ecosistemas ciberresilientes. (C, A)

Recursos gratuitos INCIBE



Herramientas para empresas

AVISOS GUÍAS

TemáTICas y
SECtoriza2



Concienciación para empresas

KIT DE CONCIENCIACIÓN



HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
DE 9:00  a 21:00 horas durante todos los días del año

Línea de ayuda



Muchas gracias


