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Quiénes somos

Entidad y CERT de referencia

en ciberseguridad

Ciudadanos

Empresas y

profesionales

Centro de Respuesta 

a Incidentes



Qué hacemos

INCIBE es ciberseguridad

Fomentar la

confianza digital

Detectar y promocionar el 

talento en ciberseguridad

Impulsar la industria

del sector y la innovación

Desarrollar nuevas

tecnologías

Dar soporte y respuesta

a incidentes



M
A

R
C

O
 E

S
T

R
A

T
E

G
IC

O
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 N

A
C

IO
N

A
L

Nuestro objetivo:                         

apoyar la transformación digital



Contexto

Iniciativa Estratégica de Compra Pública de Innovación 
(IECPI)  de INCIBE

La Compra Pública de Innovación es un instrumento de utilidad para impulsar la innovación y la competitividad desde 
los poderes públicos, empleando la demanda pública de productos, servicios y suministros como instrumento mediante 
el que poner en marcha políticas públicas y ejecutar los mandatos de las entidades compradoras.

INCIBE está impulsando la Compra pública 
innovadora (CPI) como instrumento para la 
ejecución de actuaciones y proyectos que logren:

• acelerar el proceso de digitalización de las 
empresas españolas en todo lo relativo a la 
Ciberseguridad

• apoyar el desarrollo de una industria 
nacional competitiva en este campo.

Esta iniciativa estratégica no responde solo al papel de INCIBE como administración compradora de tecnología, sino 
que contempla la CPI como un instrumento estratégico de las políticas de digitalización y de ciberseguridad.



Objetivo general: Fortalecer el desarrollo industrial del sector de la ciberseguridad en todos 
sus ámbitos: I+D+I, emprendimiento, capacidades tecnológicas y talento. 

Iniciativa Estratégica de Compra Pública de Innovación 
(IECPI)  de INCIBE

Impulsar la I+D+I en Ciberseguridad

• Desarrollo de un ecosistema de ciberseguridad de alta intensidad tecnológica

• Colaboración público-privada que promueva la realización de grandes proyectos tractores de I+D en los que participen todos los 
actores

• Creación de nuevas soluciones tecnológicas e impulso del empleo cualificado de I+D+I en ciberseguridad

Promover el emprendimiento en ciberseguridad

• Desarrollo de soluciones altamente innovadoras por parte de start-ups, pymes y emprendedores

• Creación de nuevas capacidades de base tecnológica competitivas y generadoras de empleo altamente cualificado

Fortalecer las capacidades en ciberseguridad

• El fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para atender las necesidades en materia de ciberseguridad en las pymes, en 
los sectores estratégicos y en el sector público es un elemento clave para minimizar riesgos y amenazas

Desarrollar el talento en ciberseguridad

• Desarrollo de perfiles cualificados en ciberseguridad mediante tecnologías vinculadas a la formación o al desarrollo de 
capacidades y de habilidades de las personas, posibilitará el impulso y mejora de las competencias en ciberseguridad de las 
empresas

Objetivos específicos:



Efectos e impactos 

Iniciativa Estratégica de Compra Pública de Innovación 
(IECPI)  de INCIBE

INCIBE persigue no solamente obtener resultados en cuanto a la mejora de la ciberseguridad, sino también crear efectos e 
impactos duraderos que supongan una aportación a la recuperación, transformación y la resiliencia del modelo productivo. 
Entre otros:

El impulso de soluciones nacionales capaces de ser competitivas a nivel internacional y la mejora de la competitividad 
internacional de la industria española de la ciberseguridad.

La tracción de Pequeñas y Medianas Empresas y de Universidades, Organismos de Investigación y Centros Tecnológico por 
las grandes empresas

La mejora de ciberseguridad en las pymes españolas y en los sectores estratégicos identificados por la NIS2

El impulso de la cultura y el conocimiento de la ciberseguridad entre las pymes.

La creación de empleo en el sector de la ciberseguridad.

Creación de un tejido de pymes (y nuevas empresas) altamente innovadoras y personal altamente cualificado en el sector de 
la ciberseguridad.



Proyectos que verán la luz 

Iniciativa Estratégica de Compra Pública de Innovación 
(IECPI)  de INCIBE



Beneficios para las pymes 

Iniciativa Estratégica de Compra Pública de Innovación 
(IECPI)  de INCIBE

Las pymes del sector ciberseguridad podrán 
participar en todas las licitaciones

Dos actuaciones contemplan particularidades:

• Actuación 1: Programas de I+D. Las 
empresas tractoras se ven obligadas a 
contratar a pymes, universidades y centros 
de investigación para la ejecución de las 
inversiones

• Actuación 7: Pequeños proyectos. 
Prioridad para los proyectos presentados por 
pymes (criterios de valoración y 
simplificación procedimiento)

Pymes (sector ciberseguridad): Pymes (general):

Actuación 2: Soluciones pymes. Tiene por 
objetivo la creación de soluciones que permitan 
atender en remoto las necesidades de 
ciberseguridad de amplios colectivos de pymes.

Proyectos estructurados en 3 fases:

• Fase 1: Creación de la solución.

• Fase 2: Demostración y validación de la 
solución.

• Fase 3: Operación y mantenimiento de la 
solución con un amplio colectivo (5.000 
pymes)



Internacionalización

Iniciativas INCIBE de impulso a la industria española de 
ciberseguridad

Eventos internacionales.

Pabellón España en RSA San 

Francisco (2019, 2020, 2021 y 

2022)

Misiones comerciales directas e 

inversas, presenciales y virtuales.

International Business Forum

(5 ediciones)

Estudios de mercado



Emprendimiento

Iniciativas INCIBE de impulso a la industria española de 
ciberseguridad

 Aceleradora: 1 piloto

(2015) + 3 ediciones (2017, 

2019 y 2020).

 Incubadora: 2 ediciones

(2016 y 2019).

 57 proyectos incubados.

 35 startups aceleradas

Resultados
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