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1.1. Un planteamiento europeo común

A medida que la vida cotidiana y la economía se vuelven más dependientes de las tecnologías digitales, los ciudadanos
europeos están cada vez más expuestos a incidentes cibernéticos graves. La seguridad futura depende de la mejora de la
capacidad de proteger a la ciudadanía contra las ciberamenazas, ya que tanto la infraestructura civil como las capacidades
militares dependen de unos sistemas digitales seguros1.

De este modo, la Comisión Europa trabaja desde principios de 2010 en la definición de las estrategias y reglamentos que
permitan avanzar en el ámbito de la protección de los activos en el ciberespacio, tanto de las organizaciones como de las
personas usuarias.

Sin embargo, las lecciones extraídas de políticas públicas exitosas en los sectores de la alta tecnología han mostrado que,
además de la investigación y la innovación, la actuación pública para apoyar el «insumo ascendente» en ámbitos tecnológicos
en rápida evolución puede ser decisiva para generar valor y responder al mismo tiempo a las necesidades del sector público.

Así, la estrategia para el Mercado Único Digital, publicada en el año 2015, puso en marcha un marco sólido y respaldado al
más alto nivel político. En Tallin, los jefes de Estado y de Gobierno europeos identificaron la ciberseguridad como uno de los
principales pilares de una economía digital fuerte.

De este modo, precisamente en Tallin, se sitúa el primer germen del futuro Programa Europa Digital, elemento central de la
respuesta integral de la Comisión Europea al desafío de la transformación digital, que forma parte de la propuesta de Marco
Financiero Plurianual (MFP) para 2021-2027.

Ciberseguridad

Herramientas, directrices, acciones, formación, buenas prácticas, seguros y tecnologías que puedan

utilizarse para proteger los activos de organizaciones y usuarios en el ciberespacio, según la Unión

Internacional de Telecomunicaciones.

Capítulo 1 Ciberseguridad: concepto, tendencias y retos

12018/0328 (COD)

2 LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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Sin duda alguna, el papel de la Administración Pública en la
promoción de la ciberseguridad es crucial. Así lo demuestra
uno de los últimos estudios elaborados por el Centro de
Investigación de la Comisión Europea (Commission´s Joint
Research Centre –JRC-) que pone de manifiesto que sin la
intervención de la Administración para coordinar la actual
fragmentación de esfuerzos y capacidades de innovación, la
industria de la ciberseguridad europea encontrará
dificultades para explotar su potencial y competir con otros
players globales (Estados Unidos, Israel, China y Corea del
Sur).

Así, como primer paso, y para orientar las reflexiones futuras,
la Comisión Europea pone en marcha una fase piloto en el
marco de Horizonte 2020 con el fin de ayudar a reunir a los
centros nacionales en una red y así dar un nuevo impulso en
materia de competencia en ciberseguridad y desarrollo
tecnológico. De forma paralela, y ante las necesidades
inminentes de protección, los jefes de Estado y de Gobierno
solicitan que la Unión se convierta en un “líder mundial en
ciberseguridad para 2025”, a fin de garantizar la confianza, la
seguridad y la protección de nuestros ciudadanos,
consumidores y empresas en línea y permitir una Internet
libre y legal”.

El nuevo Centro Europeo de Competencia
Industrial, Tecnológica y de Investigación en
Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales
de Coordinación

Así, en septiembre 2018, el Parlamento y el Consejo Europeo presentan una propuesta para establecer el Centro Europeo de
Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación con
el objetivo de hacer frente a los crecientes desafíos en materia de ciberseguridad, basándose en la Estrategia de
ciberseguridad de 2013 y en sus objetivos y principios para fomentar un ecosistema cibernético fiable, seguro y abierto.

Pendiente de su aprobación definitiva, la iniciativa incluye la necesidad de incorporar la opinión y asesoramiento del sector
privado, organizaciones de consumidores y otros agentes relevantes, mediante la constitución de un Comité Consultivo que
garantizara la colaboración público privada en el ámbito de la ciberseguridad. El modelo de gobernanza consideraba
asimismo, un Comité de Dirección y un Director Ejecutivo. Entre las actuaciones a desarrollar por el Centro destacan: apoyo a
la investigación; asesoramiento experto, identificación de gaps en la disposición y gestión de talento y capacidades, etc. Para
ello, el Centro de Competencia ejecutará, en concreto, las partes pertinentes de los programas Europa Digital y Horizonte
Europa.

La red de European Digital Innovation Hubs (EDIHs)

Del mismo modo, la DG Connect de la Comisión Europea prevé organizar el apoyo a las pymes y al sector público en su
proceso de transformación digital alrededor de los Hubs europeos de innovación digital: una organización, o consorcio de
organizaciones con conocimiento complementario y sin ánimo de lucro. La ciberseguridad será un elemento crucial en este
proceso de transformación.
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Red con liderazgo en 
investigación, tecnología y 

competencias  publicas

Con miras a fortalecer la competitividad de las empresas europeas, 
necesitamos los requisitos de seguridad más exigentes y un planteamiento 
europeo común. Tenemos que compartir nuestros conocimientos sobre los 

riesgos. Necesitamos una plataforma común, una Agencia Europea de 
Ciberseguridad reforzada. Solo de este modo podremos aumentar la 

confianza en la economía interconectada y fortalecer la resiliencia frente a 
todo tipo de riesgos.

Extracto de discurso
Ursula von der Leyen

Presidenta de la Comisión Europa

Presupuesto total
de 100.000 M€

• Especialmente a través del Pilar I –Ciencia Abierta: Consejo Europeo de 
Investigación, infraestructuras de Investigación, acciones Marie 
Sklodowska- Curie - y del Pilar II – Desafíos mundiales y competitividad

Horizonte Europa

Presupuesto total 
de 9.200 M€

EspañaEuropa

Los organismos y programas de referencia en materia de ciberseguridad en Europa

La Comisión Europea está reforzando, en colaboración con los estados miembro, sus normas sobre ciberseguridad para
hacer frente a la creciente amenaza que plantean los ataques cibernéticos y aprovechar las oportunidades que presenta la
nueva era digital. En ese sentido, han sido cruciales los organismos que se han constituido en los últimos años, tanto a nivel
internacional como nacional:

De forma adicional, la Comisión Europea ha venido financiando la investigación, innovación e implementación de la
ciberseguridad durante los últimos años a través de distintos instrumentos, especialmente Horizonte 2020:

Nueva estructura de la red de 
centros, fomentando la 

investigación y desarrollo

Red de competencia en 
ciberseguridad con un hub 

central de competencia 

Hoja de ruta sobre ciber, 
certificación, entrenamiento, 

educación y cyberranges

Con la futura entrada en vigor del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, la Comisión Europea reforzará la
investigación e innovación en ciberseguridad a través de Horizonte Europa y pondrá en marcha el nuevo programa Europa
Digital, mencionado anteriormente:

Europa Digital • Especialmente como una de las tres tecnologías –ciberseguridad, 
inteligencia artificial y computación de alto rendimiento-, además de la 
interoperabilidad y competencias digitales. 
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Tendencias con impacto en la ciberseguridad

Al tiempo que se adoptan nuevas iniciativas y soluciones en el ámbito digital es necesario trabajar por conseguir que las
entidades y empresas operen en un ecosistema ciberseguro. Será necesario analizar y abordar el impacto de estas
tendencias en las organizaciones desde la perspectiva de la ciberseguridad.

1.2. Tendencias y retos

Nuestra vida cotidiana, los derechos fundamentales, las interacciones sociales y las economías dependen de tecnologías de la
información y la comunicación que prestan servicios ininterrumpidos. Ha sido este ciberespacio abierto y libre el que ha
promovido la integración política y social en todo el mundo; el que ha hecho caer fronteras entre países, comunidades y
ciudadanos, potenciando la interacción y el intercambio de información e ideas en todo el planeta1.

Bajo este contexto, las empresas y administraciones han de dotarse de las capacidades necesarias para responder a los
posibles riesgos derivados de la operación en el ciberespacio.
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Tendencias clave para el futuro de los negocios

Automatización de procesos robóticos

Internet de las Cosas

Modelos de negocios 
alternativos

Tecnologías Cognitivas

Modelos de talento 
alternativos

Economía de la plataforma

Riesgos algorítmicos

Convergencia de la industria

Software configurable que 
automatiza las actividades manuales 
realizando actividades repetitivas y 
deterministas

Formas flexibles de mejorar los 
modelos de talento que están 
siendo adoptados por las 
organizaciones

Ecosistemas basados en 
marketplaces que permiten la 
estandarización de productos, 
servicios y procesos de negocio a 
través de la infraestructura 
compartida

Emanan del uso de algoritmos de 
software en tareas automatizadas

Uso de IA en el desarrollo de 
sistemas computacionales capaces 
de desarrollar tareas que requieren 
inteligencia humana

Registro de  las 
iteraciones digitalesObjetos físicos instalados en 

ordenadores para que puedan 
detectar sus entornos, 
cambiarlos y comunicarse entre 
sistemas remotos

Acercamiento de sectores 
industriales distintos para crear 
posibilidades innovadoras en 
productos, procesos y servicios

Enfoques no 
tradicionales de 
creación de valor para 
encontrar 
oportunidades de 
crecimiento  

Blockchain

Fuente: Deloitte: análisis elaboración propia.

1) Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea. (JOIN(2013) 1 final).



12

Ciberriesgos y ciberdelincuencia

El desafío actual de las organizaciones es la mejora de su posicionamiento competitivo mediante el uso seguro de las nuevas
tecnologías.

En este contexto, la Encuesta sobre Percepción de Riesgos Globales de 2019, del Foro Económico Mundial señala un
incremento de los ciberataques, tanto en poder de prevalencia como en poder disruptivo. Aunque la mayoría de los ataques
están relacionados con la interrupción de operaciones y el robo de datos, cada vez es mayor la oferta de servicios de los
cibercriminales así como el impacto de los mismos en la privacidad de empresas y administraciones.

Del mismo modo, según datos de la Comisión Europea publicados en 2018, los ataques se triplicaron entre 2016 y 2018 lo
que ha llevado al 87% de los europeos a considerar que la ciberdelincuencia es un desafío importante para la seguridad
interior de la UE.

Retos en ciberseguridad

A continuación se señalan algunos de los retos a los que las empresas y organizaciones deben hacer frente en el ámbito de la
ciberseguridad:

Aumento de los costes de prevención y
remediación

Falta de conocimiento, concienciación y 
prevención de los riesgos derivados de la 
operación en el ciberespacio, 
principalmente en pymes y micropymes.

Capacidades asimétricas de guerra a 
través del crimen como plataforma de 
servicio

Escasez y alto costo del talento 
cualificado

Ransomware y los ataques de integridad 
de datos aumentan en sofisticación y 
frecuencia

Patrones de ataque cada vez más 
parecidos al comportamiento normal

Incremento de las entradas laterales de 
ciberataques (cadena de suministro, socio 
comercial y otros agentes de relación)

Un mayor número de sistemas y 
dispositivos conectados se traduce en la 
expansión de la superficie de ataque de 
una organización
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Definición de capacidades en ciberseguridad

Resulta, por tanto, necesario que las organizaciones dediquen esfuerzos a obtener un entendimiento adecuado de las
amenazas a las que se enfrentan, a identificar los activos e información en riesgo, así como las actuaciones e iniciativas a
acometer para prevenir estas amenazas.

En definitiva, deben dotarse de las capacidades necesarias para hacer frente a los ciberataques.

• Criminales Cibernéticos (Cyber criminals)

• Hacktivistas (hackers con fines políticos y sociales)
• Colaboradores con fines maliciosos

• Proveedores deshonestos
• Competidores

• Hacker habilidoso con fines individuales

¿Quién podría
atacarnos?

• Ingeniería Social

• Vulnerabilidades en software o hardware
• Ataques a través de infraestructura de terceros

• Credenciales de autenticación robadas

Proceso de definición de capacidades frente 
a ciberataques

¿Cuáles son los riesgos clave  
del negocio que necesito  
mitigar?

¿Qué tipo de tácticas y  
técnicas podría emplear un  
atacante o agente amenaza?

• Robo de información sensible (corporativa,  
reportes del consejo ejecutivo, información  
financiera, información de inversores, etc.)

• Fraude financiero

• Incumplimiento del Sistema de Calidad

• Incumplimiento de su Visión Misión y Valores.

• Incumplimiento Regulatorio
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Ciclo de evolución de las organizaciones

La respuesta de las organizaciones vendrá condicionada por el nivel de madurez de sus capacidades. El establecimiento de
estructuras y procedimientos para la protección de las organizaciones ante las cibernamenzas resulta esencial. Éstos vendrán
condicionados por el nivel de madurez de la organización.

Para evaluar el nivel de madurez de las capacidades de
la organización en relación a la protección,
monitorización y recuperación ante un incidente se
han de considerar los siguientes ámbitos:

Gobernanza

Alineación de la dirección con los 
compromisos de ciberseguridad 
definidos

Seguridad

Defensas de una organización y todos 
sus componentes y capacidades 
asociadas 

Cyber Security Framework

Nivel de desarrollo de planes, capacidades y recursos 
para cumplir con los objetivos definidos de 
ciberseguridad

• Alinear la estrategia de
ciberseguridad con la
estrategia de negocios.

• Identificar tus principales
activos.

• Desarrollar un marco de
referencia en ciberseguridad.

• Coordinación de la dirección con
los objetivos de ciberseguridad

• Habilidades orientadas hacia el
desarrollo de entornos seguros

• Estrategias y estructura
operativa orientados a la
ciberseguridad

• Políticas y cultura para el
desarrollo de ecosistemas
seguros

Protección de infraestructura, gestión de 
vulnerabilidades, protección de aplicaciones, gestión de 
identidad y acceso, y privacidad y protección de la 
información.
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• Integrar la ciberseguridad en la
estrategia global de la
organización.

• Desarrollar las mejores
herramientas para la

administración de los datos.
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Resiliencia

La resiliencia muestra la capacidad 
regenerativa de la organización

Vigilancia

La vigilancia es el sistema de alerta 
temprana de una organización

El nivel de madurez de las capacidades
de la organización determinará su 

respuesta ante amenazas

ecurity Framework

Las capacidades en este ámbito ayudan a detectar 
y predecir las amenazas antes de que se 
conviertan en ataques y ataques antes de que se 
conviertan en infracciones y/o en crisis.

La ciber-resiliencia es la capacidad de 
recuperación de una organización ante un ataque, 
respondiendo rápidamente para minimizar el 
daño y haciendo que sus negocios y operaciones 
vuelvan a la normalidad en el menor tiempo 
posible.

• Comprender y abordar las
amenazas potenciales, comenzar
con un plan de resiliencia inicial.

• Realizar test de pruebas y
evaluaciones: Wargaming, Red-
teaming, etc.

• Desarrollo de procedimientos,
casuísticas y actuaciones con
simulación de amenazas.

• Desarrollar un enfoque de
respuesta única

• Analizar y monitorizar la
situación actual; estar
atento.

• Prestar atención a todo el
ecosistema organizacional.

• Desarrollo de procedimientos,
casuísticas y actuaciones con
simulación de amenazas.

• Desarrollar un enfoque de
respuesta única

Actuaciones de
inicio

Actuaciones de
siguiente nivel
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1.3. Marco europeo de referencia

Entre las recomendaciones planteadas por la Comisión Europea, señaladas en páginas anteriores, destaca la creación de
Comunidades de Competencias en Ciberseguridad, en los distintos Estados Miembro, compuestas por industria,
organizaciones de investigación, asociaciones y entidades públicas con capacidades en las áreas de investigación, desarrollo
industrial, formación o educación.

A continuación, se presentan las 35 iniciativas identificadas y las 10 seleccionadas como mejores prácticas.

Top35 estructuras de apoyo a la ciberseguridad

Top10 estructuras de apoyo a la ciberseguridad
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Resulta esencial la aplicación de una visión inclusiva y participativa, en la que las
Administraciones Públicas y los sectores económicos, académicos y sociales
implicados desempeñen un papel crucial para el desarrollo de un entorno que
asegure el aprovechamiento de sinergias y la disposición de facilidades para crear,
desarrollar y sostener en el tiempo una estrategia capaz de articular la apuesta de
un territorio por la ciberseguridad.

Las principales estructuras de apoyo a la ciberseguridad analizadas, se distinguen por
conformarse como:

Se identifican una serie de actividades y servicios comunes que se podrían categorizar de la
siguiente forma:

Para crear un ecosistema a la vanguardia de la innovación y ágil, la mayor parte de
estructuras de apoyo a la ciberseguridad, llevan a cabo colaboraciones con:

Socios colaboradores

Modelo estructural

Actividades

• Acceso a Laboratorios e infraestructuras
• Formación y Capacitación.
• Asesoría y mentoring a nivel tecnológico y

económico.

• Interconexión con nuevos
agentes.

• Publicaciones e investigaciones.

• Entidades públicas adscritas al
departamento competente en materia
de ciberseguridad de la región.

• Colaboración público-privada.
• Consorcios públicos.

• Centros nacionales de ciberseguridad.
• Universidades.
• Centros de investigación.
• Asociaciones públicas.

• Empresas privadas (sector
servicios e industrial).

• Asociaciones y clúster
empresariales.

Conclusiones

Del análisis de las mejores prácticas en las estructuras de apoyo a la ciberseguridad se han extraído las
siguientes conclusiones:
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2.1. El camino recorrido

2.2. Exposición a amenazas en Galicia

2.3. Cadena de valor

2.4. Oportunidades y necesidades del sector

2.5. Matriz DAFO

Capítulo 2
La industria de la 
ciberseguridad en Galicia
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Creación del 
CCN (Centro 
Criptológico

Nacional)

2004 2006

Creación de 
INTECO (Futuro 

INCIBE) 

Creación del 
CNPIC

2013

2013

2013

I Estrategia 
Nacional de 

Ciberseguridad

Creación de
AMTEGA*

2011

2.1. El camino recorrido

Ante el propósito de la Comisión Europea de crear e instaurar un entorno seguro y proporcionar una red europea de centros
nacionales de coordinación en ciberseguridad con comunidades de competencias en Ciberseguridad, son muchas las
regiones que han comenzado a potenciar las estrategias y marcos de actuación en ciberseguridad, así como a crear las
infraestructuras en favor de la mejora de la ciberseguridad en sus territorios.

Capítulo 2 La industria de la ciberseguridad en Galicia

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aprobada en abril 2019, se adecúa a las necesidades de la Comisión Europea y

establece unos objetivos en favor de la unidad, la comunicación y la respuesta conjunta de los agentes ante los ataques

de ciberseguridad.

.

La II Estrategia Nacional de Ciberseguridad

Unidad de Acción

Respuesta ante un incidente en el ámbito de la ciberseguridad que pueda implicar a distintos
agentes del Estado se verá reforzada si es coherente, coordinada y se resuelve de manera rápida y
eficaz, cualidades alcanzables a través de la adecuada preparación y articulación de la unidad de
acción del Estado.

Anticipación

Priman las actuaciones preventivas sobre las reactivas. Disponer de sistemas eficaces, con
información compartida lo más próximo al tiempo real, permite alcanzar un adecuado conocimiento
de la situación.

Eficiencia 

La ciberseguridad precisa del empleo de sistemas multipropósito de gran valor y elevado nivel
tecnológico, que llevan asociadas unas necesidades muy exigentes y un alto coste derivado de su
desarrollo, adquisición y operación.

Resiliencia

Característica fundamental que deben poseer los sistemas e infraestructuras críticas. El Estado está
obligado a asegurar la disponibilidad de los elementos que se consideren esenciales para la nación,
mejorando su protección contra las ciberamenazas.

*DECRETO 252/2011, de 15 de diciembre, por el que se crea la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia y se aprueban sus estatutos. Entre ellos: 
• Definición de estándares, directrices y normas de seguridad y calidad tecnológicos a los que deberán ajustarse los órganos dependientes de la Xunta de Galicia
• Dirección de las políticas corporativas de seguridad informática de la Xunta de Galicia
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2015

Plan Director 
de Seguridad 

TIC 2015-2020

Herramientas de ciberseguridad

Plan director de seguridad TIC 2015 -2021

• Mejorar la seguridad de los sistemas de
información de la Xunta de Galicia.

• Gestión se centraliza desde AMTEGA

• Configuración de servicios y estructuras

La Ciberseguridad como una 
tecnología clave en la Estrategia 

Digital de Galicia 2030

-

2019

II Estrategia 
Nacional de 

Ciberseguridad

Firma 
Convenio 
Xunta de 
Galicia -
INCIBE

2019

Firma Convenio: Xunta de Galicia - INCIBE.

Colaboración en actividades e iniciativas que permitan progresar en la difusión del conocimiento, especialmente en lo
que se refiere a las materias propias de ambas entidades, así como en el desarrollo, en general, de cualquier otra
actividad que ambas partes consideren oportuna para alcanzar los fines respectivos y los objetivos de realización de
actuaciones relativas al fomento de la ciberseguridad

CSIRT.gal

• Mitigar el impacto de los incidentes de seguridad de
la Xunta de Galicia, administrado por Amtega

• Equipo de personal técnico especializado

• Desarrollo de medidas preventivas y reactivas

Plan de seguridad

La ciberseguridad en la Estrategia Digital de Galicia 2030

La EDG2030, propone iniciativas para incrementar el despliegue de tecnologías digitales a gran escala y promover su
adopción por parte de ciudadanía, tejido empresarial y administraciones con el fin último de contribuir al incremento de
la calidad de vida y el desarrollo sostenible en las vertientes económica social y medioambiental.

Asimismo, como acción complementaria a los trabajos preparatorios de la futura Estrategia Digital de Galicia, desde la
Xunta de Galicia se han establecido convenios de colaboración, en concreto, en materia de ciberseguridad:

*Lanzamiento del proceso de elaboración. 

Creación del 
CSIRT.gal 

2018 2019

Estrategia 
Digital de

Galicia 2030*



23

2.2. Exposición a amenazas en Galicia

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) detectó durante el año pasado una media diaria de más de 2.800 recursos
comprometidos. Los recursos comprometidos incluyen cualquier equipo, sistema, servicio, red o activo tecnológico que haya
sido afectado por un problema de seguridad.

Distribución de recursos afectados por provincias

A Coruña
+30%

Activos tecnológicos 
con problemas de 

seguridad

Lugo

20%
Activos tecnológicos 
con problemas de 

seguridad

Ourense

~10%
Activos tecnológicos 
con problemas de 

seguridad

Pontevedra

40%
Activos tecnológicos 
con problemas de 

seguridad

Galicia registra un 4,3% de
los casos registrados por
INCIBE en el ámbito
nacional.

El ranking lo lideran
Madrid, Andalucía y
Cataluña, con porcentajes
próximos al 20%.

La mayoría de ataques
corresponden al control
remoto de ordenadores
por ciberdelicuentes tras
infectarlos con un
Malware.

Distribución de los recursos comprometidos por Comunidades Autónomas. INCIBE.(2018). 

0%

5%

10%

15%

20%

Según el último Estudio sobre la Pyme 2018 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el 99,93% del

tejido empresarial gallego está formado por pymes y micropymes que están abordando procesos de

transformación digital para la mejora de su competitividad. Estas empresas mantienen, a día de hoy, una

actitud pasiva frente a las ciberamenazas, por lo que gran parte de la demanda de servicios de

ciberseguridad viene determinada por la gestión de ciberataques.

Distribución de los recursos comprometidos en la Comunidad Autónoma Gallega. INCIBE.(2018). 
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2.3. Cadena de Valor

Para llevar a cabo el análisis de los agentes que configuran el sector de la ciberseguridad en Galicia se ha conceptualizado la
cadena de valor en la que se agrupan los mismos en función del rol que ocupan en la misma:

FACILITADORES

Aquellos representantes de la órbita institucional
que marcan las pautas estratégicas que ordenan el
desarrollo del sector de la ciberseguridad.

Éstos se erigen como los “facilitadores” del
ecosistema en la medida que sientan unas bases u
objetivos comunes y ponen a disposición del resto
de agentes unos medios que contribuyan a
alcanzarlos.

OPERADORES

Actores que ofertan y demandan las soluciones de
ciberseguridad, así como todos aquellos que
contribuyen a la generación del valor.

• Ideación - Diferenciación
• Demanda Usos y aplicaciones

• Oferta - Desarrollo de soluciones.

ENTIDADES DE APOYO

Estructuras que promueven la coordinación de
actividades, asesoramiento experto y búsqueda
de recursos para el desarrollo de actividades de
interés para el sector. Se identifican como
entidades de apoyo los nodos de especialización
tecnológica (5G), clusters sectoriales y Digital
Innovation Hubs creados hasta el momento en
Galicia: Datalife, Hub Industrial de Galicia,
Galactica y Artificial Intelligente

DRIVERS

Factores, tendencias y retos que motivan el
desarrollo del sector de la ciberseguridad.

Son aquellos ya mencionados en los capítulos
anteriores del presente documento.

MARCO ESTRATÉGICO –
FACILITADORES 

Cadena de valor de la ciberseguridad

OPERADORES

DRIVERS ENTIDADES 
DE APOYO
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MARCO ESTRATÉGICO –
FACILITADORES 

Estrategia 

Unión Europea

España Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019

Galicia Estrategia Digital de Galicia 2030

Estrategia de ciberseguridad de la Unión 
Europea. 

Cadena de valor de la ciberseguridadOPERADORES
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Oferta – Desarrollo de soluciones

Anti -
Fraude

Anti -
Malware

Auditoría 
Técnica

Certificación 
Normativa

Contingencia y 
Continuidad

Control de Acceso y 
Autenticación

Cumplimiento 
Legal

Inteligencia 
de 

Seguridad

Prevención 
de fuga de 

información
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las 
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Seguridad 
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Continuidad

Formación y 
concienciación

Auditoría 
Técnica

Certificación 
de 

Normativa

Cumplimient
o Legal

Gestión 
de 

incidentes

Seguridad 
en la Nube

Implantación 
de 

Soluciones

Soporte y 
Mantenimiento

Propone

Transfiere

Universidades

Centros 
tecnológicos
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Plan director. Respuesta a incidentes de 
ciberseguridad transfronterizos 2017

Plan Director de Ciberseguridad 2019 
(Pendiente de aprobación)

Plan Director de Seguridad TIC 2015-2021

Táctica Operativa

Solicita

Responde

Demanda – Usos y aplicaciones*

Integrador 
Consultor

Mayorista/
Distribuidor

Fabricante/
Mayorista/
Integrador

Fabricante

Sector Público

Sector Privado 

(*) Entidades que han colaborado en el 
análisis inicial.
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Facilitadores

El sector de la ciberseguridad en Galicia deberá atender a las directrices, recomendaciones y requerimientos establecidos en
el siguiente marco estratégico:

Unión Europea España Galicia

Estrategia

Estrategia de ciberseguridad de 
la Unión Europea. 

(septiembre de 2017)

Establece los objetivos y pilares
para la Unión Europea y los
estados miembros en base a
cuatro objetivos:
• Mercado único de

ciberseguridad.
• Marco de certificación

común.
• Seguridad en el diseño y

principio de vigilancia.
• Cooperación público-privada.

Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad 2019

(2019)

Se realiza una actualización de la
estrategia nacional de 2013, en
base a la estrategia de
ciberseguridad europea, se
establecen cuatro pilares
fundamentales:

• Unidad de Acción.
• Anticipación.
• Eficiencia.
• Resiliencia.

Estrategia Digital de Galicia 2030 
(en elaboración)

Su objetivo es establecer, de
forma participativa una estrategia
digital única para Galicia a través
de 4 vectores de cambio:

• Garantizar la igualdad digital.
• Poner el foco en las personas.
• Potenciar un ecosistema

digital fuerte.
• Promover el liderazgo digital.

Planes de 
Acción

Plan director. 
Respuesta a incidentes de 

ciberseguridad transfronterizos 
2017

(noviembre de 2018)
La cooperación como vector
principal de la ciberseguridad, se
sigue unos objetivos centrales: (i)
Permitir una respuesta eficaz,
compartir el conocimiento de la
situación y ponerse de acuerdo
sobre mensajes clave de
comunicación.

Plan Director de Ciberseguridad 
2019

(Pendiente de aprobación)

Está pendiente de aprobación el 
Plan Director de Ciberseguridad 
que de respuesta a las necesidades 
de la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad tanto europea 
como nacional. 

Plan Director de Seguridad TIC 
2015-2021

Alineación con la Estrategia
Nacional de Ciberseguridad. Los
objetivos principales:
• Gestión transversal. 
• Consolidación y madurez.
• Análisis y riesgos .
• Sistemas de información 

resistentes.
• Adecuación a requisitos 

legales.
• Concienciación y formación.

Otras 
Herramien

tas

ENISA (Agencia de 
Ciberseguridad Europea) 

ENISA, contribuye activamente a
la política europea de
ciberseguridad, apoyando a los
Estados miembros para apoyar
la respuesta a incidentes
cibernéticos a gran escala.

INCIBE (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad)

Dependiente del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital.
Protección del ciberespacio
utilizado por pymes y ciudadanos.

Agencia para la Modernización 
Tecnológica de Galicia (AMTEGA)

La Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia (AMTEGA),
adscrita a la Presidencia de la
Xunta de Galicia, tiene como
objetivos básicos la definición, el
desarrollo y la ejecución de los
instrumentos de la política de la
Xunta de Galicia en el campo de
las tecnologías de la información
y la comunicación y la innovación
y el desarrollo tecnológico.

CCN-CERT
Adscrito al CNI, detiene y da
respuesta a amenazas en los
sistemas de TI y las
comunicaciones de las AAPP y
empresas estratégicas.

CNPIC
Dependiente del Ministerio del
Interior, protege las
infraestructuras críticas de
España.
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Operadores

Dentro del grupo de “operadores” encargados de generar valor en la cadena productiva de ciberseguridad se identifican tres

tipos de agentes:

Ideación:

Los agentes de ideación cobran una especial importancia debido al auge de nuevos programas de formación y la

creación de nuevas entidades que fomentan el desarrollo y evolución de la ciberseguridad. Encargados de la

formación, la investigación y la transferencia del conocimiento.

En relación con la formación, destaca

el Master Inter-Universitario en

ciberseguridad (MUNICS) de las

Universidades de Vigo y A Coruña. Se

celebran además diferentes jornadas

y eventos relacionados con la

ciberseguridad, y recientemente se

han creado capítulos autonómicos

de asociaciones como ISMS que

vendrán a potenciar esta área.

Respecto a la investigación

destacan los grupos de

investigación de la Universidad

de Vigo. Así como, los Centros

Tecnológicos CITIC y en especial

Gradiant, quien cuenta con

grupos y diversas líneas de

trabajo vinculadas a la

ciberseguridad.

En el ámbito de la transferencia de

conocimiento, cabe mencionar el Tegra

Cybersecurity Center iniciativa impulsada

por Telefónica y Gradiant y con el apoyo

de la Xunta de Galicia y la Red de

Excelencia en Tecnologías de Seguridad

y Privacidad ÉGIDA financiada por el

Ministerio de Ciencia, Innovación y

Universidades en el marco de las ayudas

CERVERA que liderará Gradiant.
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Oferta:

Empresas que desarrollan actividades de prestación de servicios o desarrollo e implantación de soluciones de

ciberseguridad, en Galicia.

Se han identificado un total de 103 empresas que realizan este tipo de actividades en el territorio Gallego, de las

cuales:

Se ha procedido a clasificar las empresas identificadas según la categorización de servicios y productos que ofrecen,

en función a la taxonomía de INCIBE:

4% 

Startups

53% 

Micropymes

21% 

Pymes

22% 

Grandes Empresas

O
fe

rt
a

d
e

S
e

rv
ic

io
s

d
e

ci
b

e
rs

e
g

u
ri

d
a

d

N
º 

d
e

 e
m

p
re

sa
s

O
fe

rt
a

d
e

P
ro

d
u

ct
o

s
d

e
ci

b
e

rs
e

g
u

ri
d

a
d

N
º 

d
e

 e
m

p
re

sa
s

Fuente: elaboración propia a partir de catálogo empresas y soluciones de ciberseguridad de INCIBE
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Demanda:

Entendidos como los agentes en donde la ciberseguridad va a encontrar su uso y aplicación y categorizados en función

del origen de estos demandantes y su área de actuación (Sector Público, Sector Privado Industrial y Sector Privado

Servicios).

Una vez identificadas las principales entidades demandantes de productos y servicios de ciberseguridad en Galicia, en base a

las entrevistas llevadas a cabo con algunos de estos agentes, se extraen las siguientes conclusiones acerca de los posibles

requerimientos o servicios que debería ofertar una estructura de apoyo a la ciberseguridad en Galicia:

• Destaca el interés las entidades en la capacitación y formación en materia de ciberseguridad además de la identificación

de la necesidad de sensibilizar a empresas y ciudadanos sobre la importancia de la misma.

• Desde las entidades del Sector Público se identifica el interés en el impulso de proyectos de colaboración público-

privada y la promoción de eventos, formación y certificaciones.

• Por último, desde el Sector Privado se demanda el acceso a instalaciones e infraestructuras comunes así como la

posibilidad facilitar el contacto entre los diferentes agentes.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Búsqueda de
Financiación

Cooperación con Centros
de formación

Sensibilizar a empresas y
ciudadanos sobre…

Contacto con agentes
nivel autónomico,…

Dinamización
actividades/Eventos de…

Promover la formación y
el uso de certificación…

Proyectos colaboración
Público- Privada

Diseño, prototipo e
Instalación (Acceso a…

Incubadora de ideas

Aceleración y Mentoring

Capacitación y formación
en ciberseguridad…

Investigación y
Públicaciones

Coordinación de
proyectos

Sector Público Sector Privado - Servicios Sector Privado - Industrial

Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas realizadas a los agentes Demanda.
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2.4 Oportunidades y necesidades del sector

Se recogen a continuación algunas de las principales conclusiones obtenidas de la realización de las encuestas y entrevistas
que permiten obtener una imagen fiel de las oportunidades y necesidades del sector y en más detalle, la posible necesidad
de una estructura de apoyo a la ciberseguridad en Galicia. Estos han sido los ámbitos analizados:

Interacción y diálogo

Se han identificado 167 entidades que podrían tener relación directa con la estructura de

ciberseguridad en Galicia. Entre ellas 103 agentes ofertantes de productos y servicios de

ciberseguridad. Los datos mostrados en estas conclusiones se basan en el feedback recibido por 48

de estos agentes.

Perfilado e importancia de la ciberseguridad en las organizaciones

Identificar la entidad, perfil y tipología de servicios acorde con la taxonomía definida por INCIBE, así como la

realidad de la ciberseguridad en la organización.

BLOQUE 
A

BLOQUE 
B

Visión ecosistema ciberseguridad Galicia.

Valorar el conocimiento y percepción del ecosistema de la ciberseguridad en Galicia

BLOQUE 
C

Opinión creación estructura de colaboración

Conocer la opinión sobre la posible creación de una estructura de coordinación, y caracterización acorde a

su orientación estratégica.

BLOQUE 
D

Participación en la hipotética estructura de apoyo de ciberseguridad.

Detectar interés en la participación y expectativas acerca de la estructura de coordinación.

.

Cuestionarios utilizados para las entrevistas y encuestas
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Los agentes entrevistados y encuestados establecen una mayor necesidad de mecanismos y herramientas de prevención
y monitorización que de resiliencia frente a amenazas de ciberseguridad.

Importancia de la ciberseguridad en las organizaciones

Se enfatiza la creciente importancia de la ciberseguridad y la aparición de las nuevas necesidades. Afirmando la reciente
inclusión de estrategias de ciberseguridad, medidas concretas y desarrollo de acciones de concienciación interna.

Necesidades actuales de las organizaciones

Necesidades actuales de las organizaciones

A CB C

En el primer bloque, se destaca la perspectiva de las organizaciones sobre la importancia
de la ciberseguridad y las necesidades actuales de las organizaciones

Importancia Alta

67% 33%

Importancia Media 

33%

Fuente: Resultados de encuestas y entrevistas con agentes de la cadena de valor de la ciberseguridad en Galicia

Fuente: Resultados de encuestas y entrevistas con agentes de la cadena de valor de la ciberseguridad en Galicia
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El 100% de los entrevistados y encuestados, creen que la
colaboración entre agentes es necesaria para el desarrollo
del ecosistema, manifestándose diferencias en cuanto a los
agentes considerados como prioritarios para esta
colaboración:

Sobre la tipología de agentes que deberían de participar
en esta iniciativa de colaboración, la visión de los
encuestados se decanta por una combinación público-
privada:

Colaboración entre agentes

Necesidades y estrategias a seguir por las entidades para lograr un mayor desarrollo en ciberseguridad en Galicia.

Aspiración de los agentes

• Especialización en ámbitos o tendencias que tendrán impacto futuro

• Desarrollar productos y servicios innovadores

• Proveer servicios y productos para agentes públicos y privados en el ámbito local 0% 100%

0% 100%

0% 100%

61%

69%

73%

41%

59%

0%

10%
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Universidad y Centros Tecnológicos Clientes tractores

69%

31%

0%
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20%

30%

40%
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70%

80%

Publico - Privado Xunta de Galicia

A CB C

En el segundo bloque, se destaca la perspectiva de las organizaciones sobre el ecosistema
de ciberseguridad en Galicia, las tendencias y el futuro del sector en su organización.

Las entidades consideran que ofrecer servicios de valor, bien sea a través de la especialización o la innovación es
relevante para lograr un ecosistema diferencial que pueda competir tanto en Galicia como en otras regiones.

Fuente: Resultados de encuestas y entrevistas con agentes de la cadena de valor de la ciberseguridad en Galicia

Fuente: Resultados de encuestas y entrevistas con agentes de la cadena de valor de la ciberseguridad en Galicia
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6% 22% 72%

Sobre el liderazgo y la gestión del nodo los agentes entrevistados y encuestados señalan la importancia de una
colaboración Público- Privada.

Entidad Privada Xunta de Galicia Colaboración 
Público- Privada

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muy acertado

Primer paso

Casi el 80% de los agentes entrevistados y
encuestados afirman que esta iniciativa es una
necesidad y una propuesta muy acertada de la Xunta
de Galicia.

Entre las conclusiones aportadas por los agentes
destacan dos conclusiones:

• Necesidad de inclusión de todos los agentes
involucrados en el sector tanto de grandes,
empresas, como pymes, usuarios y Universidades.
Especial mención a los colegios de profesionales y
entidades especializadas en materia de
ciberseguridad.

• Necesidad de especialización en algún ámbito
concreto de la ciberseguridad.

Entidad líder de la estructura de apoyo

Necesidad de una estructura de apoyo

A CB C

En este tercer bloque, se recoge la opinión de los agentes en relación a la necesidad de
una estructura de coordinación y quién debe de asumir el rol de liderazgo.

Fuente: Resultados de encuestas y entrevistas con agentes de la cadena de valor de la ciberseguridad en Galicia

Fuente: Resultados de encuestas y entrevistas con agentes de la cadena de valor de la ciberseguridad en Galicia
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Por último, los agentes han valorado cuál sería el impacto de una estructura de apoyo a la ciberseguridad para los
diferentes estructuras y herramientas, en consecuencia cuáles son los beneficios para el sector de la ciberseguridad en
Galicia

En relación a cuales son los beneficios que espera el agente que obtenga su entidad sobre la creación de una estructura de
colaboración para su entidad, se han concluido:

Beneficios para la entidad

• Facilitar relaciones con partners para abordar proyectos

• Facilitar el acceso a nuevos clientes y mercados

• Acceder a financiación para proyectos de investigación

• Disponer información sobre nuevas tendencias, certificaciones, normativas o  

eventos

• Encontrar asesoramiento experto

• Conocer proyectos y capacidades innovadoras en la región

0% 100%51%

0% 100%63%

0% 100%57%

0% 100%30%

0% 100%60%

0% 100%60%

Beneficios para Galicia

• Crecimiento del sector de la ciberseguridad en Galicia

• Incremento de concienciación en empresas y ciudadanos

• Generación de una red de colaboración

• Incremento de la inversión y capacidades en la I+D+i en ciberseguridad

0% 100%67%

0% 100%97%

0% 100%75%

0% 100%58%

A CB D

En este cuarto bloque, se recoge la opinión de los agentes en relación a cuál sería el
beneficio para su entidad y para el conjunto de Galicia.

Fuente: Resultados de encuestas y entrevistas con agentes de la cadena de valor de la ciberseguridad en Galicia

Fuente: Resultados de encuestas y entrevistas con agentes de la cadena de valor de la ciberseguridad en Galicia
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2.5 Matriz DAFO

A continuación, se presentan en formato DAFO, las conclusiones extraídas tras el análisis y diálogo con los principales
agentes sobre la posibilidad de creación de una estructura de apoyo a la ciberseguridad en Galicia. Estas conclusiones se han
agrupado en los siguientes ámbitos:

Ámbito estratégico y regulatorio

• Marco estratégico vigente a nivel internacional,
nacional y/o regional.

• Marco normativo o regulatorio que podría
afectar al ámbito de actividad de la
ciberseguridad.

• Necesidad de generar estructuras regionales
de coordinación para la ciberseguridad
indicadas por la Comisión Europea.

Ámbito organizativo y de actividad

• Composición del ecosistema de ciberseguridad
en Galicia.

• Clasificación y necesidades identificadas en los
eslabones de la cadena de valor del ecosistema.

• Coordinación con los agentes del tejido

socioeconómico y sociedad gallega.

Ámbito económico

• Posibilidades de concurrencia a convocatorias
europeas para financiación de actividades y
programas de innovación.

• Instrumentos de financiación vinculados a
iniciativas tecnológicas en AAPP a nivel
autonómico y estatal.

• Viabilidad para movilizar inversión de iniciativas
privadas.
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• Escasa oferta formativa especializada y generalista
en educación previa a la superior.

• Sector relevante de población con edad avanzada
y dificultad para la concienciación / formación.

• Existencia de un núcleo de profesionales con
talento especializado en ciberseguridad.

• Entidades interesadas en creación e impulso de la
una estructura de apoyo en ciberseguridad.

• Nuevo marco estratégico de la Comisión Europea
con políticas y líneas específicas de ciberseguridad.

• Entrada en vigor de normativas y legislación de
obligado cumplimiento por empresas y AAPP.

F
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Z

A
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OPORTUNIDADES

DEBILIDADES 

• Escasez de talento especializado, dificultad en
atraer profesionales al ámbito de la
ciberseguridad

• Falta de concienciación en un sector amplio de la
población y tejido empresarial.

A
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E
N

A
Z

A
S

Ámbito estratégico y regulatorio

• Tejido empresarial configurado en gran medida
por micropymes y pymes.

• Complejidad impulso iniciativas público-privadas y
coordinación entre múltiples administraciones
públicas.

• Acuerdos con entidades de coordinación
estatales (INCIBE, CCN-CERT)

• Sector TIC en Galicia con cierta relevancia y con
iniciativas y entidades de cooperación ya creadas.

• Inicio de actividad en Galicia de asociaciones (ISMS
Forum / ISACA) con implicación activa.

• Existencia de empresas tractoras con interés en
potenciar la cultura de ciberseguridad.

F
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OPORTUNIDADES

DEBILIDADES 

• Necesidad de promover plazos de ejecución más
cortos en las administraciones públicas en cuanto
a la gestión e impulso de iniciativas del nodo se
refiere.A

M
E

N
A

Z
A

S

Ámbito organizativo y de actividad
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Ámbito económico

• Concepción en ciertas organizaciones (pymes y 
AAPP) de la ciberseguridad como un gasto  y no 
como una inversión con capacidad de aportar 
valor a la organización. 

• Existencia de recursos de partida relevantes
(conocimiento, estructuras y herramientas) en
AMTEGA.

• Entidades nacionales para poner en marcha
iniciativas con coste limitado (INCIBE – CCN).

• Dotación presupuestaria Comisión Europea en
programas de desarrollo ciberseguridad.

• Interés de empresas en potenciar tejido
empresarial y lanzamiento de startups en el
ámbito ciberseguridad.

• Programas genéricos de impulso empresarial en el
ámbito autonómico con posibilidades de orientar
hacia la ciberseguridad. La inclusión de la
ciberseguridad en el programa Reacciona TIC del
IGAPE constituye una ejemplo de estos.

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES 

• Implicación pasiva de actores (proveedores oferta, 
ideación, demanda) si no se definen roles y 
objetivos claros en una estructura de 
coordinación.   

• Determinar mecanismos que no obstruyan la libre 
concurrencia entre proveedores que puedan 
prestar servicios vinculados a la estructura de 
coordinación (tanto internos como externos).

A
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N

A
Z

A
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Capítulo 3 Una aproximación al nodo CIBER.gal

3.1 Visión estratégica del nodo

El análisis realizado a lo largo de este documento pone de manifiesto la necesidad de favorecer un entorno digital seguro y

afrontar, de forma colaborativa, los retos a los que se deben enfrentar empresas y administraciones para proteger sus

activos en el ciberespacio.

Para ello, la Xunta de Galicia debe liderar, de forma conjunta con otros agentes públicos y privados, la puesta en marcha

de una iniciativa que permita, en el medio y largo plazo, disponer de una estructura de apoyo y fomento del sector de la

ciberseguridad en Galicia (en adelante nodo CIBER.gal)

Hacer llegar y concienciar sobre la 
ciberseguridad a la sociedad, 

administraciones públicas y empresas 
gallegas

Objetivos estratégicos

1 Definida de acuerdo a la metodología Balance Score Card que permite diseñar la estrategia desde un punto de vista global y 
hacerla operativa en objetivos estratégicos, líneas de actuación y medidas. 

Misión1

Impulsar la ciberseguridad en Galicia desde la creación de talento hasta la concienciación de la sociedad, a

través de la generación de iniciativas y el alineamiento de oferta y demanda.

Dar respuesta 
coordinada a retos 

complejos en entidades 
con necesidades 

específicas

Posicionar el nodo 
CIBER.gal a nivel 

nacional y europeo

Promover la generación, 
atracción y retención de 
talento especializado, 
investigación y 
transferencia 
tecnológica.

Desarrollar y potenciar la 
industria de la 
ciberseguridad en Galicia
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Soluciones disruptivas para sectores estratégicos

• Respuesta a necesidades específicas de sectores tractores 

en Galicia (agroalimentación, automoción, banca, etc.).

• Apoyo a necesidades estratégicas de la Xunta de Galicia 

(educación, sector primario, envejecimiento, turismo, etc.).

• Promoción de iniciativas vinculadas a tendencias 

tecnológicas de impacto sectorial en ciberseguridad 

(aeronáutica y automoción, entre otros).

• Generación de proyectos tractores de transformación de la 

administración orientados a la generación de productos 

innovadores.

Contribución al desarrollo del sector

• Impulso a la creación y aceleración de empresas con 

productos específicos en el ámbito de la ciberseguridad. 

• Facilitación en el acceso de las empresas al mercado 

exterior.

• Demostración/testeo de tecnologías en administraciones 

públicas y grandes empresas.

• Búsqueda de financiación para proyectos de I+D+i

• Promoción en la cooperación y colaboración (tanto a nivel 

colectivo como de socios individuales) con otras posibles 

redes de excelencia o plataformas tecnológicas 

nacionales, europeas o internacionales.

Concienciar, Capacitar y Proveer Servicios Básicos 

• Formación y concienciación a pymes, administraciones 

locales y ciudadanos.

• Provisión de servicios básicos de monitorización de 

respuesta ante incidentes y cumplimiento de normativa.

• Certificación de empresas y entidades locales en base a 

servicios y herramientas de INCIBE y CCN CERT.

Ideación y generación de talento

• Identificación, captación, generación y retención de 

profesionales en ciberseguridad a nivel nacional.

• Puesta en marcha y ejecución coordinada de proyectos de 

I+D+i en ciberseguridad de carácter nacional e internacional, 

en particular en el ámbito europeo.

• Fomento de la formación en todos los niveles educativos y 

potenciación de la Formación Profesional (FP) en 

ciberseguridad.

• Mejora de la conexión del sector académico-investigador 

con la industria de ciberseguridad, potenciando la 

transferencia de tecnología y conocimiento.

Objetivos Operativos Agentes involucradosObjetivos estratégicos

Industria de la 
Ciberseguridad

Retos 
Complejos

Ciberseguridad 
para la 

sociedad

Talento 
Especializado

SpinOffs

StartUps
MicroPymes

Pymes 
Grandes 

Empresas

Alimentario

TurismoAeronáutica

Automoción

Sector Público

Asociaciones Universidades

Centros 
tecnológicos

Colegios / FP

Xunta de 
Galicia

Ciudadanos

Administraciones 
locales

Pymes 

Relaciones 
Institucionales 

Contribución al desarrollo del sector

• Participación en foros y reuniones nacionales e 

internacionales en materia de ciberseguridad

• Establecimiento de convenios de colaboración con otras 

agencias a nivel estatal e internacional en materia de 

ciberseguridad CIBER.gal

Objetivos
Para cada uno de los objetivos estratégicos presentados se extraen, a continuación, los objetivos operativos

asociados que permiten materializar dichos objetivos en servicios o líneas operativos de actividad del nodo
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3.2 Cartera de servicios

Con el fin de materializar sus objetivos estratégicos y operativos, el nodo pondrá a disposición de empresas, ciudadanos y

administraciones públicas de Galicia una oferta armonizada de servicios que aspire a cumplir las expectativas de todos los

actores implicados en el mismo.

A continuación, se realiza una propuesta de los ámbitos en los que se podrían llegar a prestar estos servicios:

Ciberseguridad 
para la sociedad

Talento 
especializado

Industria de la 
ciberseguridad

Relaciones 
institucionales 

Retos 
Complejos

Relaciones institucionales 
(networking)

Observatorio y 
conocimiento

Espacios para la 
investigación y 

transferencia de 
conocimiento

Asesoramiento experto y 
provisión de servicios 

Concienciación y 
capacitación

Comunicación y difusión 

Formación para la adquisición del conocimiento necesario y

concienciación para el adecuado uso y gestión de la ciberseguridad

por parte de los ciudadanos, empresas y administraciones públicas.

Gestión de las relaciones a nivel regional, nacional e internacional

con entidades públicas y privadas con intereses comunes en

relación al nodo.

Asistencia técnica y prestación de servicios de detección,

prevención y gestión de la ciberseguridad en administraciones,

empresas y otras entidades de interés en Galicia.

Seguimiento, análisis y evaluación del sector de la ciberseguridad

en Galicia y otros territorios de referencia y generación de

información y conocimiento de interés para el sector.

Puesta a disposición de espacios para la investigación y

transferencia de conocimiento entre los miembros del nodo y otras

entidades, así como para el desarrollo de cualquier otra iniciativa

considerada en la oferta de servicios.

Generación de iniciativas y elaboración de contenidos formativos e

informativos y su difusión por canales de comunicación

tradicionales y online.

Categoría de servicios Descripción de la categoría
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Con el objetivo principal de contribuir al desarrollo del sector y el fomento del trabajo coordinado entre todos los agentes

del mismo, el nodo deberá contemplar, en su configuración final, la participación coordinada de todos los agentes.

De modo ilustrativo se agrupan a continuación:

3.3 Caracterización del nodo

OFERTA

DEMANDA BÁSICA TALENTO, IDEACIÓN, 
TRANSFERENCIA

DEMANDA ESPECIALIZADA

Asociaciones

Universidades

Centros 
tecnológicos

SpinOffs

Pymes

Ciudadanos

Administraciones 
locales

Alimentario

Turismo

Aeronáutica

Automoción

StartUps
MicroPymes

Pymes 
Grandes Empresas

Xunta de 
Galicia

Colegios / FP

Soluciones disruptivas a necesidades 

de sectores estratégicos
Contribución al desarrollo 

del sector

Concienciación, capacitación y 

atención a necesidades básicas
Ideación y generación de 

talento

El nodo CIBER.gal agrupará las 
inquietudes de todos los agentes 

involucrados en el ámbito de la 
ciberseguridad

Mapa de agentes 
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