
 

  

INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE 
CIBERSEGURIDAD 

León, 17 de enero de 2020.- El Instituto Nacional de Ciberseguridad 

(INCIBE) es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y 

Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, 

consolidado como entidad de referencia para el desarrollo de la 

ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y empresas. 

Además, es un instrumento para la trasformación social y oportunidad para 

la innovación, fomentando la I+D+i y el talento.  

INCIBE centra sus esfuerzos en la prestación de servicios públicos de 

prevención, concienciación, detección y respuesta ante incidentes de 

seguridad, adaptándose a cada público específico (menores, ciudadanos y 

empresas), así como al desarrollo de tecnología y herramientas que 

permiten identificar, catalogar y analizar dichos incidentes.  

 

Las 7 fases de un ciberataque. ¿Las conoces? 

Aunque muchas empresas han implementado en sus compañías políticas 

de seguridad, en ocasiones estas medidas no son suficientes para frenar 

nuevos incidentes de ciberseguridad, sobre todo si están específicamente 

diseñados para superar esas barreras preventivas.  

La clave para detectar, detener, interrumpir y recuperarse ante un incidente 

radica en comprender cuál es su ciclo de vida y así desarrollar e 

implementar todas las operaciones necesarias que garanticen el mayor 

grado de seguridad y protección. ¿Qué es un cyber kill chain y para qué 

sirve?  

Más información en: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog.  

 

¿Eres profesional de protección a la infancia y te interesa promover el 
uso seguro y responsable de Internet?  

La "Guía de uso seguro y responsable de Internet para profesionales de 

servicios de protección a la infancia", ha sido elaborada por INCIBE, a 

través de Internet Segura for Kids (IS4K), y el Observatorio de la Infancia, 

en el marco de su Grupo de Trabajo. 

Su objetivo es ayudar a los profesionales a entender las motivaciones de 

los niños y jóvenes en el uso de Internet, el entorno en el que interactúan 

con otras personas, así como determinados riesgos y problemáticas que 

requieren de procesos específicos de prevención y actuación. 
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Más información en: https://www.is4k.es/blog.  

 

Cómo evitar incidentes relacionados con los archivos adjuntos al 
correo 

Dentro de la actividad diaria de cualquier empresa, independientemente de 

si se trata de grandes corporaciones, pymes o autónomos, el uso del correo 

electrónico es necesario para el envío y recepción de todo tipo de 

información.  

¿Cómo podemos evitar incidentes por medio de este canal de 

comunicación? INCIBE, desde Protege tu Empresa, proporciona 

recomendaciones, tales como revisar el contenido adjunto, escribir la 

dirección legítima en el navegador o comprobar el remitente.  

Más información en: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog.  

 

Los data brokers y su interés por nuestros datos 

¿Quiénes son los data brokers? El creciente aumento del número de 

dispositivos conectados (móviles, altavoces inteligentes, etc.) ha convertido 

a los datos de carácter personal en una materia prima muy codiciada, en la 

que muchas empresas han puesto sus objetivos para crear nuevos 

servicios, ganar nuevos clientes y finalmente ampliar sus negocios. 

Los data brokers o comerciantes de datos obtienen y analizan datos de 

múltiples fuentes para determinar con fiabilidad todo tipo de información 

personal, desde la relativa a la identificación personal hasta la de salud, etc. 

Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/blog.  

 

 
Para más información en materia de ciberseguridad visite INCIBE www.incibe.es, Protege tu Empresa https://www.incibe.es/protege-tu-

empresa, OSI www.osi.es e IS4K www.is4k.es. 

https://www.is4k.es/blog/eres-profesional-de-proteccion-la-infancia-y-te-interesa-promover-el-uso-seguro-y-responsable
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/evitar-incidentes-relacionados-los-archivos-adjuntos-al-correo
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/evitar-incidentes-relacionados-los-archivos-adjuntos-al-correo
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/evitar-incidentes-relacionados-los-archivos-adjuntos-al-correo
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/01/14/los-data-brokers-y-su-interes-por-nuestros-datos
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/01/14/los-data-brokers-y-su-interes-por-nuestros-datos
http://www.incibe.es/
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa
https://www.osi.es/es?utm_source=bolet%C3%ADn%2011-10-18&utm_medium=mmcc
https://www.is4k.es/
https://www.incibe.es/sid

