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la organización en materia cibernética.
• Transformación de la información en inteligencia mediante un
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•De naturaleza
Estimativa, permite
emitir un juicio sobre la
importancia ,
intensidad, magnitud
de una amenaza real o
potencial.

Táctico

Nivel

•De naturaleza
Predictiva, intenta
determinar el futuro de
los riesgos potenciales.
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Nivel
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Estratégico

•Es de naturaleza
Descriptiva,
conocimiento detallado
del enemigo,
materiales,
procedimientos, así
como los canales
empleados.

Prospectiva
•Identificación anticipada de opciones de futuro para orientar procesos de toma de decisiones

Fig. 2. Rufián Albarrán, Mikel (2015). Manuel. Guía de Ciberinteligencia. Madrid Innotec System
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su conversión en conocimiento.
• Capacidad de ciberinvestigasus homólogas en tres ámbitos clave: ingresos, rentabilidad y valoración del riesgo.
Algunos estudios llegan a afirmar que las organizaciones ciberinteligentes son un 26%
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