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Quiénes somos

Entidad y CERT de referencia

en ciberseguridad

Ciudadanos

Empresas y

profesionales



Qué hacemos

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



Dónde encontrarnos

A través de nuestros canales:

Ciudadanos

Empresas y

profesionales

Usuarios de

internet

Menores, padres

y educadores

Centro de Respuesta

a Incidentes

Concienciación

a empresas

Emprendimiento en

ciberseguridad



A través de nuestros eventos:

Ciudadanos

Empresas y

profesionales

Dónde encontrarnos



v

Dónde encontrarnos

www.incibe.es contacto@incibe.es @incibe

https://www.youtube.com/watch?v=0Bxn1qX1CHc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0Bxn1qX1CHc&feature=youtu.be


Auditoría y GRC

¿Dónde nos encontramos actualmente?



Auditoría y GRC

¿Dónde nos encontramos? #ciberCOVID19



Auditoría y GRC

¿Dónde nos encontramos? #ciberCOVID19

Indicador  Resultado 

 Consultas totales 961 

 Consultas por equipo 

 Ciudadanos 814 

 Menores 36 

 Empresas 111 

 Derivación al CERT 88 

 Derivaciones por equipo 

 Ciudadanos 64 

 Menores 0 

 Empresas 24 

 

Alerta Temprana:

• Se han publicado 23 avisos y alertas de Ciberseguridad

asociados al COVID19:

• Intentos de fraudes y estafas

• Phishing a entidades públicas y privadas: AEAT,

FNMT, Correos, transportistas, empresas sanitarias y

médicas, etc.

• Intentos de extorsión.

• Bulos.

• Se han emitido más de 42 alertas de desinformación,

fake news, postverdad y bulos:

• Acerca de la situación en España.

• Suplantación de entidades oficiales.

• Falsas APPs.
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¿Dónde nos encontramos? #ciberCOVID19



Auditoría y GRC

¿Qué debemos fortalecer? #ciberCOVID19

Las medidas de alerta temprana en nuestra sociedad  Combatir la Ingeniería Social

Respuesta y mitigación de incidentes eficaz y efectiva

El gobierno de ciberseguridad, incluyendo el teletrabajo seguro y la ciberresiliencia

Auditorías y gestión de riesgos tecnológicos, internos y externos + reputación

Mejora continua y en lecciones aprendidas  No bajar la guardia después



Auditoría y GRC

¿Qué debemos fortalecer? #ciberCOVID19

www.incibe.es

contacto@incibe.es

www.incibe-cert.es

www.osi.es

www.is4k.es

incidencias@incibe-cert.es



Auditoría y GRC

¿Qué debemos fortalecer? #ciberCOVID19
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ANÁLISIS POR SECTORES (0-5)

TIC, Financiero, Industria Nuclear, Energía, obtienen una valoración media igual o superior a 3 puntos, lo 

que indica que los operadores disponen de procesos definidos para garantizar la consistencia de las actuaciones 

en materia de ciberresiliencia.

Consulta Métricas e Indicadores de Ciberresiliencia 2017

Operadores 

Consultados

Operadores 

Participantes

Tasa de 

Participación

Resultado 

Global

Resultado Sector 

Financiero

Resultado 

entorno IT

128 61 47,7% 2,3 3,5 2,5

19 participantes de 2015 repiten en 2017 mejorando de 2,8 a 2,9

2019



¡Muchas Gracias!

www.incibe.es contacto@incibe.es @incibe


