
 

 

INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD  

León, 31 de julio de 2020.- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 

es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización 

e Inteligencia Artificial, 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.  

 

HTTPS y certificados digitales 

¿Qué son los certificados digitales? Pueden definirse como ficheros 

electrónicos generados para las organizaciones por un prestador oficial de 

servicios de certificación autorizado para emitirlos. En el contexto de la 

navegación web los certificados digitales son la base de los protocolos SSL 

y HTTPS. Pero ¿qué significan exactamente estas siglas y cómo afecta a 

la seguridad en una página web? 

En este artículo, INCIBE, desde la Oficina del Internauta (OSI), explica paso 

por paso cómo funcionan las conexiones seguras y los riesgos de la 

navegación insegura.  

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

 

Sectoriza2, ciberseguridad específica para el sector de la industria 

Las industrias han ido adoptando nuevas tecnologías para gestionar de 

forma rápida su producción, su stock de materiales, la ubicación de los 

mismos, así como la gestión de sus plantillas. Su  objetivo es establecer en 

el mismo tiempo comunicaciones entre sus sedes o departamentos en 

distintos puntos geográficos. 

Para ofrecer una solución a las industrias que forman parte de este sector, 

INCIBE, a través de Protege tu Empresa, ha publicado ‘SECtoriza2 

Industria, ciberseguridad para tu sector’, un documento que contiene 

recomendaciones específicas para mejorar de manera integral la 

ciberseguridad del sector industrial, su reputación y garantizar la protección 

de sus clientes. 

http://www.incibe.es/
http://www.is4k.es/
http://www.osi.es/
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/07/27/https-y-certificados-digitales-me-debo-fiar-de-todos


 

 

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

 

Configuraciones seguras para altavoces inteligentes con el asistente 

Alexa 

Los altavoces inteligentes son muy populares hoy en día. Esto se debe a 

las numerosas ventajas y funcionalidades que ofrecen, como programar 

alarmas, activar música, responder a dudas, etc.  

En este post, se expone de manera práctica cómo se deben configurar 

adecuadamente estos dispositivos para evitar los posibles riesgos a los que 

se exponen los usuarios al proporcionar su información.  

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

 

Historias reales: DNS hijacking o cómo roban tu información sin que 

te des cuenta 

A través de una nueva historia real, se define qué es un DNS hijacking, una 

modalidad de ataque que trata de redirigir las consultas a Internet desde un 

dispositivo (ordenador, móvil, tableta, etc.) a un servidor fraudulento o que 

suplanta la identidad de otro. 

Existen varias modalidades de ataque. Por ejemplo, si ha sido local solo 

afectará al dispositivo u ordenador cuya configuración de resolución de 

direcciones haya sido modificada, generalmente suele ocurrir a causa de 

infecciones de malware, troyanos y similares. 

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