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1. MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DE LA LÍNEA DE 
AYUDA EN CIBERSEGURIDAD - 017 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), sociedad dependiente del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de 
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuenta con una clara vocación de servicio 
público y trabaja para ayudar a afianzar la confianza digital y elevar la ciberseguridad y la 
resiliencia en la ciudadanía.  

Para ello, puso en marcha la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, la cual está alineada con 
el Plan España Digital 2025, que determina como imprescindible el desarrollo de las 
capacidades de ciberseguridad de la ciudadanía, destacándola como un servicio público 
de ciberseguridad integrado, de calidad y de fácil acceso, gratuito para la ciudadanía y el 
sector privado. La Línea de Ayuda tiene un doble enfoque: por un lado, prevenir, identificar 
y dar respuesta a incidentes de ciberseguridad de cualquier persona o empresa en el país; 
y por otro, convertirse en un estímulo para la demanda de servicios hacia el sector privado. 

La Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017 comenzó a prestar su asesoramiento a través 
del teléfono y de los formularios web disponibles en la web de INCIBE, pero trabajando en 
un esquema de mejora continua y de búsqueda de la excelencia en la prestación del 
servicio, fue necesario trabajar en la integración de nuevos canales de atención, como es 
el caso del chat, que permiten una mayor flexibilidad al usuario a la hora de acceder al 
servicio, a la vez que contribuye a mejorar la accesibilidad del mismo. 

1.1. Antecedentes 
La Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017 es un servicio gratuito y confidencial, que se 
puso en marcha en octubre de 2018, proporcionando un canal único, que centraliza de una 
forma cercana al público, la asistencia a aquellas dudas y consultas que puedan surgir 
sobre ciberseguridad, privacidad y un uso seguro y responsable de Internet y de la 
tecnología. 

Aunque la Línea de Ayuda en Ciberseguridad comenzó a dar servicio a través del número 
900116117, desde el 11 de febrero de 2020 tiene activo el número corto de interés social 
017 asignado dentro del Plan Nacional de Numeración, permitiendo una memorización 
más fácil por parte de los usuarios para que puedan usarlo con mayor agilidad. 

 
Figura 1. 017 Tu Ayuda en Ciberseguridad 

Con un alcance nacional, ofrece asesoramiento y asistencia a los diferentes públicos de 
INCIBE a los que está dirigida: 

 A los menores y sus entornos de referencia. 
 A los ciudadanos internautas en general. 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14853
https://avancedigital.mineco.gob.es/es-ES/Servicios/Numeracion/Documents/Guia_Numeracion.pdf
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 Al colectivo de empresas que utilizan Internet y las tecnologías en el desempeño 
de su actividad y deben proteger sus activos y su negocio. 
 

A través de la Línea de Ayuda se da una respuesta única e integral con equipos dividido 
en dos niveles de atención según la complejidad de la consulta: 

 
Figura 2. Niveles de atención de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 

Los diferentes equipos cuentan con perfiles multidisciplinares que permiten abordar una 
consulta desde el punto de vista técnico y, en el caso de los menores, también en el 
componente psicosocial, apoyados ambos por un asesoramiento especifico en el ámbito 
legal. 

Además, en los casos relacionados con fraude online o dispositivos infectados, la Línea de 
Ayuda se encuentra integrada con el equipo de respuesta a incidentes del INCIBE-
CERT1, a donde se les deriva el incidente para que un técnico pueda analizar la información 
reportada y apoyar al afectado con las medidas que sean necesarias. 

1.2. Retos 
En febrero de 2021, tras el primer año de servicio de la numeración corta 017, se habían 
atendido más de 47.000 consultas, de las cuales un 83% fueron por teléfono y un 17% 
mediante correo electrónico a través del formulario web, y como parte del proceso de 
mejora continua y evolución del servicio, fue necesario lanzar nuevas formas de acceso a 
la Línea utilizando canales de mensajería instantánea. Estos permitirían mejorar las 
opciones de comunicación con la ciudadanía, protegiendo en paralelo su privacidad y 
seguridad. 

La incorporación de estos canales responde a la preferencia de los usuarios en utilizar este 
tipo de aplicaciones de mensajería, circunstancia que se ha visto reforzada en el último 
año con la crisis de COVID-19.  

Con su integración en el sistema se pretende disponer de un canal de comunicación 
cercano y de uso generalizado, debido a que permite que la información llegue a muchos 
más usuarios de manera sencilla y que se puede compartir rápidamente, promoviendo un 

                                                
1 Centro de respuesta a incidentes de seguridad de referencia para los ciudadanos y entidades de derecho privado en 
España operado por INCIBE que ha dado respuesta a más de 100.000 incidentes en 2020: https://www.incibe-cert.es/  

https://www.incibe-cert.es/respuesta-incidentes
https://www.incibe-cert.es/respuesta-incidentes
https://www.incibe-cert.es/
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uso de la comunicación clara y transparente, a la vez que proporciona mayores 
prestaciones de accesibilidad a aquellos usuarios con dificultades en la comunicación.  

1.3. Fases / trabajo realizado 
Para su puesta en marcha fue necesario pasar por las siguientes fases: 

1. Implementación: 
a. Análisis de requisitos y estudio de soluciones de mensajería instantánea. 
b. Integración y configuración de los nuevos canales en la plataforma de 

gestión de atención de llamadas utilizada en los equipos de los operadores. 
c. Creación y configuración de perfiles y canales en los sistemas de 

mensajería. 
d. Implantación de medidas de seguridad y adecuación a la normativa vigente 

en protección de datos. 
e. Creación de procedimientos y mensajes predefinidos. 

2. Plan de pruebas y validación final. 
3. Formación y capacitación. 
4. Difusión. 

Una vez finalizadas, en mayo del 2021 INCIBE lanzó dos nuevas formas de contactar con 
la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017: los canales de chat WhatsApp y Telegram. 
Mediante aplicaciones de uso generalizado, complementan a los canales más tradicionales 
(telefónico y formulario web) dentro del servicio del 017, permitiendo una mayor flexibilidad 
al usuario a la hora de acceder al servicio, a la vez que contribuyen a mejorar la 
accesibilidad del mismo, permitiendo la comunicación a cualquier persona, incluidas 
aquellas con necesidades específicas en base a sus circunstancias de discapacidad 
auditiva.  

Todos estos canales: 

 son de carácter anónimo, pues no se identificará al usuario;  
 confidenciales, pues se protegerá la información facilitada por el usuario y 
 gratuitos, es decir, sin coste para el usuario. 

 

 
Figura 3. Canales de acceso de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 

A continuación se pueden observar algunos ejemplos de gestión en estos canales de chat 
de dos de las temáticas más recurrentes de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad: 
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Figura 4. WhatsApp - Phishing 

 
Figura 5. Telegram – “Ransomware” 

1.4. Nuevos servicios 
La Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017 está disponible en horario de 9 de la mañana 
a 9 de la noche durante todos los días del año (incluidos sábados, domingos y festivos), 
aunque está previsto aumentar a lo a largo del 2022 su horario desde las 8 en la mañana 
hasta las 11 de la noche, acorde a los estudios realizados en la demanda de los últimos 
años. 

En este sentido, también se está trabajando en seguir mejorando la accesibilidad de la 
línea, evolucionando la gestión de los canales actuales existentes y estudiando la 
incorporación de nuevos canales. Estos permitirían dar respuestas a la ciudadanía a 
cualquier hora, mediante la utilización de sistemas de automatización como las soluciones 
chatbots, que ofrezcan pautas y recomendaciones sobre ciberseguridad a la ciudadanía, 
tanto en horarios fueras de servicio, como en situaciones de alta demanda, consiguiendo 
mejorar los tiempos de espera y de atención a los ciudadanos y la gestión de los casos 
más habituales. 

1.5. Conclusiones 
En general, el servicio del 017, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, ha 
experimentado una notable evolución desde que se puso en marcha, llegando cada vez a 
más ciudadanos. Como aspecto destacado en este 2021, tenemos la puesta en marcha de 
los canales de mensajería instantánea, que proporcionan un canal de comunicación 
cercano, directo y de uso generalizado, dotando de mayores prestaciones de accesibilidad 
a todos los colectivos con el objetivo de concienciar sobre los riesgos de Internet y la 
tecnología. 
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Desde su puesta en marcha, la mensajería instantánea, y sobre todo WhatsApp, han tenido 
una evolución ascendente como canal de acceso a la Línea de Ayuda, llegando a 
convertirse en la segunda vía de acceso más utilizada por los ciudadanos después del 
teléfono 017. 

Gracias a estas aplicaciones de chat se continúa mejorando la Línea de Ayuda en 
Ciberseguridad para ofrecer una comunicación sencilla, fluida y en tiempo real por las 
personas afectadas por problemas de ciberseguridad. 

1.6. Más información 
• Página web del servicio 017 Tu Ayuda en Ciberseguridad donde figuran las diferentes 

formas de contacto con el servicio, así como un video explicativo del mismo: 
https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad  

 

Figura 6. Web Tu Ayuda en Ciberseguridad 

https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad
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• Página web de la campaña de publicidad institucional ‘Hoy es un anuncio’ (2021) sobre 
los nuevos canales de contacto del 017. https://www.incibe.es/hoyesunanuncio 

 
o Desde este enlace se accede a la descarga del kit de difusión completo con todos 

los recursos gráficos y audiovisuales de los que se componía la campaña, como 
spot de televisión, cuñas de radio, vídeos de redes sociales y medios digitales o 
anuncios en estático para prensa escrita y publicidad exterior. 
https://www.incibe.es/hoyesunanuncio/kit-difusion  

 

 
Figura 7. Web Hoy es un anuncio 

 

 

 

https://www.incibe.es/hoyesunanuncio
https://www.incibe.es/hoyesunanuncio/kit-difusion
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