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1. Resumen ejecutivo 

En el informe Global Risk Report 2018, el Foro Económico Mundial reconocía las ciberamenazas 

como el principal riesgo para la economía mundial, solo por detrás del calentamiento global. La 

intensificación de la digitalización de las organizaciones les expone a ataques capaces de paralizar 

su actividad y generar fuertes pérdidas y situaciones catastróficas. En este contexto, la industria de 

la ciberseguridad está llamada a experimentar un gran crecimiento para garantizar la seguridad de 

la información, prioridad en este nuevo ecosistema digital. 

En 2018, el tamaño del mercado norteamericano de ciberseguridad alcanzó la cifra de 66.000 

millones de dólares. Esto representa el 44% del mercado global, que en 2018 creció hasta los 

151.670 millones de dólares. En el mismo año, Estados Unidos recibió el 75% del volumen global 

de inversión en el sector, 3.975 millones. Estos indicadores son evidencia de la profunda 

dependencia existente entre los mercados global y estadounidense. 

 

El gobierno estadounidense juega un papel especialmente importante en el sector, ya que concentra 

un 25% de la demanda del país. En cuanto a la oferta, a pesar de que Estados Unidos es sede de 

algunas de las mayores compañías de ciberseguridad del mundo, esta se encuentra relativamente 

fragmentada: las cinco empresas con mayor facturación solo representan el 34% del mercado. 

Además de su peso en la demanda, el gobierno estadounidense le dedica gran cantidad de recursos 

a la investigación y desarrollo en el ámbito de la ciberseguridad. El entramado de agencias 

gubernamentales que gestionan guías de buenas prácticas y realizan operaciones en 

ciberseguridad es complejo. Sin embargo, es posible identificar una línea principal de acción en la 

56%

44%Resto del mundo

Estados Unidos

MERCADO GLOBAL (2018) 

$151.670 millones 

INVERSIÓN GLOBAL (2018) 

$5.300 millones 

25%

6%

50%

19%Resto del mundo

VA, MD, DC

CA

Resto EE. UU.

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
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que participan el National Institute of Standards and Technology (NIST), el Department of Homeland 

Security (NIST), la General Services Administration (GSA), la National Security Agency (NSA) y el 

Federal Bureau of Investigation (FBI). Estas administraciones ofrecen también una oportunidad de 

negocio para las empresas españolas, siempre y cuando cumplan ciertos requerimientos. 

El ámbito privado, caracterizado por una fuerte inversión en investigación y desarrollo, está 

compuesto por empresas de gran potencial. Algunas de ellas se dedican en exclusiva al sector 

(Okta, PaloAlto Networks, Cloudstrike, etc.), mientras que para otras supone una línea de negocio 

adicional a la tradicional (Cisco, Microsoft, IBM). Estados Unidos es también cuna para numerosas 

empresas emergentes con ideas innovadoras (KnowB4, Absolute, Certify, etc.). 

La ciberseguridad es una industria en auge. A nivel global, diversas fuentes estiman un crecimiento 

anual del mercado situado entre el 9% y el 12,4% en el periodo hasta 2023. Estados Unidos, por la 

relación anteriormente referenciada, está destinado a ser el epicentro de ese crecimiento. 

Las principales oportunidades identificadas se encuentran en los servicios de ciberseguridad y el 

segmento cloud. En el mercado global, íntimamente ligado al norteamericano, los servicios de 

ciberseguridad siguen concentrando la mayor parte de la facturación y se estima que el tamaño de 

este segmento crezca hasta los 66.900 millones de dólares en 2020, es decir, un 7,9%. Por su parte, 

el segmento de seguridad cloud platform liderará el crecimiento del sector en los próximos años. 

Las previsiones apuntan a que este subsector incrementará su tamaño de 636 millones de dólares 

en 2020 hasta los 1.630 millones de dólares en 2023, una tasa de crecimiento anual de 36,8%.  

Además de estas oportunidades de carácter comercial, el vibrante ecosistema norteamericano de 

la ciberseguridad no deja de presenciar fusiones, adquisiciones, rondas de inversión y salidas a 

bolsa. La venta de Symantec en 2019 por $10.700.000 es uno de los ejemplos más destacados. La 

concentración en Estados Unidos del 75% de la inversión global en ciberseguridad hace evidente 

que el país es incomparable respecto a ningún otro en materia de captación de capital. 

Todavía es pronto para comprender el impacto real del coronavirus en el sector. No obstante, la 

aceleración de la transición digital que este ha propiciado implica una creciente dependencia de las 

tecnologías de la información por parte de todos los sectores económicos, y por tanto, de la 

ciberseguridad. Esta tendencia podría traducirse en perspectivas positivas de futuro para la 

industria. 

Acceder al mercado de Estados Unidos requiere disponer de un capital mínimo, comprender un 

sistema regulatorio complejo y superar la barrera de la confianza, imprescindible para acceder a los 

canales de distribución. Las estrategias de entrada son de naturaleza variada. Las más comunes 

son la distribución online, la contratación de agentes comerciales, la búsqueda de socios locales y 

la implantación directa. 

Por último, es necesario destacar el carácter estratégico de la ciberseguridad. Una breve reflexión 

revela externalidades positivas en muchos ámbitos. El sector no solo es esencial para salvaguardar 
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la soberanía de las naciones, cuya vertiente digital es cada vez mayor, sino que además es uno de 

los vectores clave sobre el cuál desarrollar una economía digital floreciente. 

En conclusión, a pesar de la existencia de ciertas barreras, Estados Unidos es uno de los escenarios 

donde esta industria disfruta de mayor dinamismo. Además de la robusta demanda interna, el 

posicionamiento como líder en el sector y las prioridades geopolíticas convierten el país en una 

plataforma de referencia desde la cual expandirse al resto del mundo. 
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2. Definición del sector 

La ciberseguridad es la práctica dedicada a proteger sistemas informáticos, componentes hardware, 

redes y datos frente a amenazas virtuales procedentes del ciberespacio. Dado el grado con que 

toda esta infraestructura informática permea en la actividad diaria de empresas e individuos, 

aparece una amplia variedad de subsectores orientados a necesidades específicas. 

MERCADO GLOBAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

(millones de dólares) 

Fuente: (Gartner, 2018) 
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Otra segmentación posible del mercado es la que atiende a la forma en que se despliegan los 

sistemas de ciberseguridad. El siguiente gráfico recoge el porcentaje que cada tipo de despliegue 

representó en las ventas globales en el último trimestre de 2019: 

2.1. Tamaño del mercado  

Estados Unidos es el mayor demandante de soluciones de ciberseguridad. El 65% de las empresas 

norteamericanas reportan haber sufrido un ciberataque, aunque esta cifra puede ser incluso mayor 

dado que muchos ataques pasan inadvertidos (Comparitech, 2020). Además, Estados Unidos tiene 

el coste medio anualizado de ciberataques por empresa más alto del mundo: 27,37 millones de 

dólares, lo que representa un aumento del 29% respecto al año anterior (Accenture, 2017). 

Estos datos son ilustrativos de la agresividad cibernética a la que se enfrentan las empresas 

norteamericanas, y explican la importancia del mercado estadounidense dentro del mercado global 

de la ciberseguridad. En 2018, el tamaño del mercado norteamericano alcanzó la cifra de 66.000 

millones de dólares (Statista, 2015). Esto representa el 44% del mercado global, que en 2018 creció 

hasta los 151.670 millones de dólares (Statista, 2020). Gartner estima que el mayor crecimiento se 

produce en cloud. Y el mayor segmento es del de servicios de ciberseguridad. Estas tendencias se 

analizarán en detalle más adelante. 

 

 

 

 

VENTAS GLOBALES POR TIPO DE APLICACIÓN 

 

Fuente: (Statista, 2019) 
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TAMAÑO DEL MERCADO DE LA CIBERSEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS 

(miles de millones de dólares) 

 

 

Por otra parte, el Gobierno de los Estados Unidos juega un papel muy relevante en el sector de la 

ciberseguridad como regulador y como cliente: 14.980 millones de dólares fue la cantidad que el 

gobierno estadounidense dedicó a la seguridad de la información en 2018 (Statista, 2020). 

Respecto a la oferta, muchas de las principales empresas de ciberseguridad del mundo tienen su 

sede en Estados Unidos. No obstante, a pesar del enorme tamaño de alguna de ellas, el mercado 

estadounidense, al igual que el mercado global, se mantiene relativamente fragmentado. Esta 

fragmentación a nivel global puede apreciarse en el gráfico de la siguiente página. 

27,4
30,5

34,5
40

43,5
49

54,8
60,4

66

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

77%

23%

Resto de actores

Gobierno

CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Fuente: (Statista, 2020) 

Fuente: (Statista, 2015) 
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2.2. Índice Global de Ciberseguridad1 

El índice Global de Ciberseguridad (GCI) es una iniciativa de La Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU) que incluye la opinión de expertos provenientes de múltiples lugares y 

organizaciones y cuyo objetivo es medir el compromiso de los diferentes países con respecto a la 

ciberseguridad y fomentar así una mayor sensibilización en este ámbito.  

Este índice analiza 25 variables que sirven para comparar los distintos países dentro de los 5 pilares 

de la ciberseguridad que se contemplan en el Global Cybersecurity Agenda (GCA):  

• Pilar legal: El objetivo de este pilar es tener una legislación que permita homogeneizar las 

buenas prácticas tanto a nivel nacional como internacional y así facilitar la lucha contra los 

ataques. Este pilar se evalúa a través de la cantidad de instituciones y marcos legales existentes 

relacionados con la ciberseguridad.   

• Pilar técnico: Todos los países deberían tener una organización que impusiera medidas 

mínimas dentro de sus prácticas y dispositivos que permitieran una lucha efectiva contra los 

ciberataques. Así pues, este pilar se evalúa en función del número de mecanismos prácticos que 

posee un país para hacer frente a los ciberataques. 

• Pilar organizativo: Este pilar determina que todos los países deberían poseer organizaciones a 

nivel nacional que implementen estrategias dentro del marco de la ciberseguridad. En este caso, 

 
1
 Índice Global de Ciberseguridad, ITUPublications, 2018 https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf  
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Fuente: (Statista, 2020) 
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la variable se mide basándose en la presencia de instituciones y estrategias relacionadas con la 

ciberseguridad a nivel nacional. 

• Pilar profesional: Este pilar incluye tanto la capacidad de un país de crear una sensibilización 

ciudadana con respecto a la ciberseguridad, como la buena formación y promoción de los 

profesionales del campo. Este pilar se evalúa basándose en la cantidad de I+D dedicado a este 

sector, en la cantidad de programas tanto educativos como de entrenamiento de profesionales, 

así como en el número de profesionales certificados en el sector público. 

• Pilar cooperativo: Este pilar determina que la cooperación con otros países y/o entidades 

permite que se establezcan formas más eficaces de luchar contra los ataques cibernéticos. Así 

pues, esta variable se mide basándose en el número de colaboraciones y de programas 

cooperativos. 

En 2018, Estados Unidos se encontraba en la segunda posición a nivel mundial, detrás de Reino 

Unido. Con un índice de 0.926, Estados Unidos posee un gran compromiso y está ampliamente 

sensibilizado con las medidas en ciberseguridad. Dentro del continente americano, se encuentra en 

primera posición y destaca por poseer un gran número de medidas legales para combatir el 

cibercrimen. Por otra parte, este país debería mejorar a nivel técnico, desarrollando un mayor 

número de mecanismos de protección frente a los ciberataques. 

2.3. El sector español 

Desde el observatorio sectorial  (Informa, 2019) se indica que el mercado español de la 

ciberseguridad creció en 2018 un 11,6%, hasta alcanzar la cifra de 1.200 millones de euros. El 70% 

de la facturación del sector se derivó de la prestación de servicios de ciberseguridad, mientras que 

el 30% correspondió a la venta de productos software y hardware. Destaca especialmente la 

concentración de la facturación por parte de las grandes empresas TIC, que acaparan el 76% de la 

facturación total. El porcentaje restante se divide entre empresas especializadas, aunque las cinco 

primeras por facturación concentran casi un tercio de sus ingresos totales. 

De acuerdo con datos de INCIBE (INCIBE, s.f.), en España hay un total de 1.595 empresas 

dedicadas a la ciberseguridad. De ellas, 357 se identifican como fabricantes, 1.388 como 

integradores o consultores y 417 como distribuidores o mayoristas. De todas ellas, cerca de un 

tercio se encuentran en Madrid. 

España cuenta con cinco clústeres de ciberseguridad. En primer lugar, el desarrollado en torno a 

INCIBE en León, en activo desde 2006. Tres años más tarde, en 2009, se fundó el Centro de 

Seguridad de la Información de Cataluña, que a partir de 2019 se integrará en la nueva Agencia de 

Ciberseguridad de Cataluña. Posteriormente, en 2015 nació el clúster de ciberseguridad de la 

Comunidad de Andalucía, ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga. En 2017, 
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inició su actividad el Centro Vasco de Ciberseguridad. El último clúster en crearse ha sido el 

impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y anunciado en 2019. 

A pesar de las diferencias en su naturaleza, todas estas organizaciones comparten la misión de 

dinamizar la actividad económica y reforzar el sector empresarial relacionado con la ciberseguridad, 

posicionando España como referente internacional en esta materia. En cuanto a instituciones y 

asociaciones relevantes en el panorama español, destacan las siguientes: 

• INCIBE  

• CyberEOP  

• AEI Ciberseguridad  

• Asociación Nacional de Ciberseguridad y Pericia Tecnológica (ANCITE)  

• Asociación española de empresa de consultoría, con su división de ciberseguridad  

• ISMS Forum 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/catalogo-de-ciberseguridad/buscador-empresas?combine=&field_emp_tipo_tid=All&term_node_tid_depth_join=All&tid=All&submit=Buscar
https://www.linkedin.com/company/cybereop/?originalSubdomain=co
https://www.aeiciberseguridad.es/
http://www.ancite.es/w3/
https://aecconsultoras.com/noticias-sectoriales/tecnologia/ciberseguridad/
https://www.ismsforum.es/
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3. Principales actores 

3.1. Sector público 

El escenario de entidades públicas que regulan y dirigen el presupuesto hacia el sector de la 

ciberseguridad en Estados Unidos se caracteriza por su complejidad. Con la existencia de más de 

100 entidades públicas, cada una se encarga de implementar y gestionar sus propias medidas en 

ciberseguridad. Sin embargo, sí que hay un esquema claro de entidades que pretende asegurar 

unas buenas prácticas y que el nivel de ciberataques en la administración pública sea el mínimo 

posible. Entre ellas se encuentran la Office of Management and Budget (OMB), the National Institute 

of Standards and Technology (NIST), Department of Homeland Security (DHS) y la General 

Services Administration (GSA), que permiten apoyar, monitorizar y supervisar a otras agencias en 

la implementación de estas buenas prácticas en ciberseguridad.  

A continuación, se expone el esquema general de organismos públicos y su definición dentro del 

marco de la ciberseguridad en Estados Unidos: 

 

Elaboración propia a partir de “Understanding Federal Cybersecurity”, Charlet, K., 2018.  

• OMB: Desarrolla y supervisa la implementación de políticas, principios, estándares y guía de 

buenas prácticas. 

• NIST: Desarrolla estándares y guías obligatorias para las agencias. 



EM

  

 

14 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Los Ángeles 

EL MERCADO DE LA CIBERSEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS 

• DHS: Ayuda las agencias y al sector privado de manera operativo y ayudando en la gestión del 

riesgo en ciberseguridad. Es el nexo de la aplicación de las políticas entre el sector público y 

privado. 

• GSA: Apoya a las agencias públicas proveyendo de servicios y productos que pueden ser útiles 

tanto para los sistemas digitales de las diferentes agencias como para la protección en el uso de 

dispositivos (IoT, etc.). 

• Federal Bureau of Investigation (FBI): Actúa en la investigación federal de una intrusión o 

ataque a los sistemas federales. 

• Department of Defense (DOD) y National Security Agency (NSA): Ambas apoyan a las otras 

agencias (bajo previo requerimiento) a nivel de asistencia en defensa y en experiencia técnica. 

Con todo esto, uno de los mayores problemas a los que enfrenta este sistema es la limitada 

coordinación entre los diferentes organismos, la descentralización en la implantación de medidas 

de ciberseguridad y la poca capacidad de intervención entre entidades. Se echa en falta un liderazgo 

claro a la hora de gestionar la seguridad y sus riesgos2. 

3.1.1. Oportunidades como proveedor de agencias federales 

El proceso para abordar este segmento se describe en detalle en el estudio sobre el sector defensa 

en Estados Unidos elaborado por la Oficina Comercial de España en Washington D.C. En este 

estudio se aborda el proceso a seguir para obtener la aprobación o clearance, así como las vías de 

entrada al mercado americano en este sector. Asimismo, se publicó recientemente una noticia 

relacionada con las nuevas normas de seguridad cibernética del Departamento de Defensa de 

Estados Unidos. Se trata de un conjunto de normas aún en proceso de desarrollo. Por tanto, las 

empresas necesitan hacer un seguimiento de las mismas para adaptarse a medida que queden 

más definidas, puesto que esta certificación es clave para poder entrar en este mercado. 

A pesar de la complejidad del escenario, las diferentes agencias buscan colaboraciones externas 

con empresas del sector privado. Este es el caso de la NSA, que tiene su propio portal de 

partnerships, a través del cual se puede acceder a las oportunidades de colaboración con la 

agencia. En concreto, se ofrece colaboración con pequeñas empresas a través de su Office of Small 

Business Programs, donde se puede indagar más en cómo hacer negocios con ella. En este caso, 

no se aplica la adjudicación mediante concurso, sino que se publica una bolsa de oportunidades. 

Por otra parte, también es posible hacer negocios con el Department of Justice o el FBI. 

 
2
 HARVARD Kennedy School: “Understanding Federal Cybersecurity”, Charlet, K., 2018. 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2020843397.html?idPais=US
https://www.nsa.gov/What-We-Do/Cybersecurity/Partnership/
https://www.nsa.gov/What-We-Do/Cybersecurity/Partnership/
https://www.nsa.gov/business/small-business-office/
https://www.nsa.gov/business/small-business-office/
https://www.justice.gov/osdbu/doing-business-department-justice
https://www.fbi.gov/about/partnerships/office-of-private-sector
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3.2. Sector privado 

La innovación tecnológica es un pilar fundamental dentro del ecosistema empresarial 

estadounidense. Este, entre otros factores, ha propiciado el nacimiento de un nutrido elenco de 

empresas que lideran diferentes sectores tecnológicos.  

En el caso de la ciberseguridad, las diez mayores empresas del mundo por capitalización bursátil 

cuyo principal negocio es la ciberseguridad son norteamericanas. No obstante, existen otras 

empresas de corte tecnológico que, aunque no se dedican en exclusiva a la ciberseguridad, integran 

servicios relacionados en su oferta y tienen gran protagonismo en el sector: Cisco, Microsoft, IBM, 

RSA (Dell) y Oracle son solo algunos ejemplos. 

En la tabla de la siguiente página se recogen las mayores empresas dedicadas en exclusiva al 

sector, ordenadas según su valor de mercado. 

 

 

Fuente: (Yahoo! Finance, 2019) 

McAfee es un caso que merece mención aparte. A pesar de ser una compañía de capital privado, 

ha sido uno de los actores principales del sector durante años. No domina ningún segmento 

específico del mercado, pero tiene una cartera de soluciones diversificada que le permite tener 

buenos resultados globales (eSecurity Planet, 2020). Por otra parte, también existen numerosas 

empresas que, aunque pequeñas, ofrecen propuestas de valor que presentan perspectivas muy 

prometedoras (Forbes, 2020). En la página siguiente se recogen algunos ejemplos: 
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EL MERCADO DE LA CIBERSEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS 

• KnowBe4: Startup dedicada a la formación en ciberseguridad aproximándose al status de 

unicornio3. Es la compañía de ciberseguridad que más está creciendo en la actualidad.  

• Absolute: empresa cuya solución de seguridad endpoint está instalada en más de 500 millones 

de dispositivos  

• Centrify: empresa que está redefiniendo el enfoque tradicional de la gestión de acceso 

privilegiada (PAM) según los principios de zero trust. 

• Deep Instinct: compañía que aplica modelos de deep learning para desarrollar capacidad 

predictiva en ciberseguridad en el ámbito endpoint. 

• Infoblox: compañía que integra y automatiza procesos en redes tradicionales y 

transformaciones digitales, incrementando la productividad de los analistas de ciberseguridad. 

• Kount: empresa que aplica la inteligencia artificial a la prevención de fraude en pagos y creación 

y transferencia de cuentas bancarias. 

• Mimecast: esta compañía se encarga de mejorar la gestión de información confidencial de las 

empresas haciendo uso de la nube. 

• MobileIron: empresa de referencia en la gestión unificada del endpoint. 

• One Identity: compañía dedicada a la gestión de identidades muy enfocada en la integración 

con diferentes aplicaciones mediante módulos de conexión. 

• SECURITI.ai: el producto de esta empresa ayuda a automatizar y unificar todas las funciones 

necesarias para la conformidad con los estándares de privacidad en un solo lugar mediante la 

inteligencia artificial. 

• Transmit Security: empresa proveedora de una plataforma para gestionar las identidades a 

través de diferentes aplicaciones mientras se conserva la seguridad y la usabilidad. 

 

El ecosistema empresarial es amplio y complejo, con multitud de actores de muy diferentes tamaños 

y subsegmentos. A continuación, se incluye un mapa conceptual facilita adquirir una visión más 

panorámica del sector. Para un mapa conceptual más detallado, véase el Anexo I. 

 
3
 Se considera empresa unicornio a aquella que está valorada en 1.000 millones de euros o más. 
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Fuente: (Foundation Capital, 2019) 
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3.3. Universidades y centros de investigación 

La NSA se encarga de certificar a los centros como Centros Nacionales de Excelencia Académica 

según dos tipos de programas: Especializados en Ciberdefensa (CAE-CD) y especializados en 

Ciberoperaciones (CAE-CO) (Cybersecurity Masters Degree, s.f.; The National Security Agency, 

s.f.). 

• CAE-CD: Junto con el DHS, estos centros dotan a sus alumnos de carreras, masters y cursos 

relacionadas con la ciberseguridad. (Nacional IA Education & Training Programs, s.f.) 

• CAE-CO: Estos centros apoyan el “President's National Initiative for Cybersecurity Education 

(NICE): Building a Digital Nation” con la impartición de programas basados en técnicas de 

ciberoperaciones y cuyo propósito es formar a un conjunto de técnicos que puedan hacer frente 

a la falta de técnicos especializados en evitar ataques mediante ciberoperaciones (NSA Centers 

of Academic Excellence, s.f.). 

La red de centros de Excelencia Internacional es muy extensa en toda la nación (incluyendo Hawaii 

y Puerto Rico), destacando sobre todo la costa este del país y los Estados de Washington y 

California en la costa oeste. En concreto, California tiene una gran densidad de centros entre los 

que se encuentran la Universidad de Davis, San Bernardino y San Marcos. 

Asimismo, se han seleccionado 10 centros que destacan por sus programas dentro de toda esta 

oferta: 

Ranking Universidad Localización 

1 Georgia Institute of Technology Atlanta, GA 

2 Purdue University West Lafayette, IN 

3 University of Maryland-College Park College Park, MD 

4 University of Illinois at Urbana-Champaign Urbana, IL 

5 Rochester Institute of Technology Rochester, NY 

6 University of Pittsburgh Pittsburgh, PA 

7 Texas A&M University - College Station College Station, TX 

8 University of California - Davis Davis, CA 

9 Virginia Tech Blacksburg, VA 

10 University of Washington Seattle, WA 

Fuente: (Cyberdegrees, s.f.) 
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Cada universidad lleva asociado un grupo de investigación relacionado. Sin embargo, existen 

diferentes centros de investigación que están financiados federalmente con el presupuesto nacional 

en I+D. Estos son los denominados Federally Funded Research and Development Centers 

(FFRDC). En concreto, la organización MITRE (ver 3.4. Asociaciones) gestiona gran parte de ellos, 

destacándose en ciberseguridad los siguientes: 

• National Security Engineering Center:  

• Homeland Security Systems Engineering and Development Institute 

• National Cybersecurity FFRDC 

3.4. Asociaciones 

Como en todos los sectores, en Ciberseguridad también existen grupo profesionales o asociaciones 

que ayudan tanto a los profesionales como a las empresas del sector. Si bien existe un amplio 

abanico de organizaciones especializadas en el campo de la seguridad de la información, se 

resumen las más importantes que también son nombradas en la revista de impacto Cybersecurity 

Ventures y en otras revistas, además de por diferentes expertos en el sector (Cybersecurity 

Ventures; Alexander´s Blog; The Balance Careers):   

• International Information Systems Security Certification Consortium ((ISC)2): Organización 

internacional y sin ánimo de lucro especializada en la seguridad de la información. Entre sus 

recursos se encuentran la ayuda a no profesionales, certificaciones para profesionales del sector 

y lo que denominan el Instituto de Desarrollo Profesional en el que se ofrece una formación 

continuada en el sector. 

• The MITRE Corporation: Organización sin ánimo de lucro que pone en común el ámbito público 

con el privado. Con un enfoque en la I+D, gestiona los fondos federales en este ámbito para 

ponerlas a disposición del sector privado creando iniciativas público-privadas. Esta organización 

además recopilas las “Common Vulnerabilities and Exposures” que son luego gestionadas por 

NIST (Con la colaboración de INCIBE para su traducción al español). 

• Information Systems Audit and Control Association (ISACA): Asociación internacional que 

da apoyo al desarrollo de metodologías y certificaciones para la realización de actividades de 

auditoría y control relacionadas con los sistemas de información y su seguridad. 

• Association of Information Technology Professionals (AITP): Asociación del sector de la 

información cuyo objetivo es proveer a los profesionales de una plataforma de networking que 

les permita sacar el mayor partido a su carrera profesional. Esta asociación tiene una comunidad 

específica en Los Ángeles, donde reúne a los profesionales en eventos como cenas que les 

permiten debatir acerca de las nuevas tendencias en el mercado. 

• Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST): Este fórum permite a los equipos 

de respuesta a los incidentes en seguridad de la información compartir su experiencia y consejos. 

https://www.mitre.org/centers/national-security-and-engineering-center/who-we-are
https://www.mitre.org/centers/homeland-security-systems-engineering-and-development-institute/who-we-are
https://www.mitre.org/centers/national-cybersecurity-ffrdc/who-we-are
https://www.isc2.org/
https://www.mitre.org/capabilities/cybersecurity/overview?category=all
https://www.isaca.org/
https://www.aitp-la.org/
https://www.first.org/
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La organización organiza diferentes conferencias y para acceder a su membresía, un miembro 

ya perteneciente debe invitar al nuevo miembro a unirse a la organización. 

• The SANS Institute: Institución que reúne a una gran cantidad de profesionales del mundo de 

la seguridad de la información y cuyos objetivos son la formación continuada de los profesionales 

y la actualización del estado del arte de este sector. Este instituto es muy conocido por sus 

publicaciones y, además, también forma parte de una universidad que realiza muchos proyectos 

de I+D en el ámbito de la ciberseguridad. 

• Information Systems Security Association (ISSA): Organización sin ánimo de lucro de 

profesionales de la seguridad de la información y de índole internacional. Al mismo nivel que las 

anteriores, provee a los profesionales de herramientas para la formación continuada y para la 

colaboración entre miembros. 

• Center for Internet Security (CIS): El centro Neoyorquino para la Seguridad de Internet, es una 

organización sin ánimo de lucro que permite tanto a las organizaciones públicas como privadas 

adquirir unas líneas de buenas prácticas en diferentes ámbitos de la ciberseguridad. Además, 

posee diferentes herramientas para las organizaciones estadounidenses que permiten prevenir, 

proteger y actuar frente a los ciberataques. 

• The Open Web Application Security Project (OWASP) Foundation: Esta fundación sin ánimo 

de lucro es un proyecto open source cuyo objetivo es mejorar la seguridad de los software. Es 

una de las mayores organizaciones internacionales del mundo de la ciberseguridad y provee a 

los profesionales de conocimientos, formación y herramientas para desarrollar tanto su perfil 

como el de su empresa. 

La mayoría de estas asociaciones también tienen asociadas su parte de publicaciones relacionadas 

con el sector y que pueden ser también de gran utilidad. 

3.5. Información de mercado y publicaciones 

Debido a la amplitud del sector, es muy difícil mantenerse al día con las novedades y tendencias. 

Sin embargo, diferentes recursos permiten que los profesionales tengan una visión actualizada del 

mercado. En concreto, Gartner (Gartner, s.f.) una empresa americana de consultoría e investigación 

en el ámbito de las tecnologías de la información, es un referente que conviene mencionar debido 

a la calidad de la información que provee y de sus herramientas útiles para todas las empresas. De 

estas últimas, se menciona Magic Quadrant, una herramienta gráfica que permite a las empresas 

ver su posicionamiento en el mercado, comparándolo tanto con los competidores actuales como 

con la visión que tiene Gartner basada en sus investigaciones sobre el mercado. 

 

https://www.sans.org/
https://www.issa.org/
https://www.cisecurity.org/
https://owasp.org/
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Fuente: (Gartner Magic Quadrant) 

Además de esto, como en todo sector, existen revistas y expertos que comentan con gran actividad 

las últimas novedades y que también son una valiosa fuente de información. Con respecto a las 

revistas, a continuación se exponen blogs estadounidenses que se encuentran de manera gratuita 

online y juntan tanto redes sociales como las últimas noticias en el sector. 

• Cybercrime Magazine 

• Cyberdefense Magazine  

• Cybersegurity Magazine (CISO MAG)  

• United States Cybersecurity Magazine: Revista enfocada a las regulaciones y leyes en el 

campo de la ciberseguridad. 

• Brilliance Security Magazine  

• Cybersecurity Magazine: El objetivo de esta revista es juntar entre el estado del arte de la 

tecnología con los productos y la práctica en el mercado  

• Publicaciones de The SANS Insitute: Este instituto reconocido globalmente ofrece diferentes 

publicaciones tanto de investigación como del mercado en su página web 

También conviene seguir a algunos de los expertos que publican regularmente sobre la industria4: 

• Kevin Mitnick (@kevinmitnick): Conocido hacker por haber hackeado 40 compañías 

diferentes. Se encuentra entre las listas de los más buscados y es un personaje público 

perseguido tanto por la comunidad de InfoSec como por los medios de comunicación. Además 

de hablar en público, Mitnick también es autor de varios libros relacionados con la ciberseguridad. 

 
4
 Lista elaborada a partir de (Balbix, s.f.; University of San Diego (Online Degrees), s.f.)  

https://cybersecurityventures.com/
https://www.cyberdefensemagazine.com/
https://www.cisomag.com/
https://www.uscybersecurity.net/
https://brilliancesecuritymagazine.com/
https://cybersecurity-magazine.com/
https://www.sans.org/about/
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• Bruce Schneier (@schneierblog): Siendo un autor y tecnólogo conocido internacionalmente, 

además de ser descrito por The Economist como el “gurú de la seguridad”, es un consultor 

especializado para IBM Security, un miembro de la EFF y profesor en la Escuela Kennedy de 

Harvard. 

• Troy Hunt (@troyhunt): Creador de un blog semanal y de cursos para Plurasight, Hunt es un 

director regional australiano de Microsoft y uno de los desarrolladores de seguridad más 

reconocidos en esta compañía.  

• Joseph Steinberg (@JosephSteinber): Steinberg es un influencer tecnológico, consultor y 

experto en tecnología. Se encarga de diferentes ramas como la ciberseguridad, el blockchain y 

líder con pensamiento tecnológico. Tiene muchos seguidores y es columnista al que le siguen 

millones de lectores por sus contribuciones a revistas como Forbes o Inc. 

• Daniel Miessler: (@DanielMiessler): Experto en ciberseguridad que escribe ensayos, informes 

y newsletters con gran periodicidad.  

• Graham Cluley: (@gcluley): Profesional con larga trayectoria en el sector y que tiene un perfil 

senior. Ha trabajado para Sophos y McAfee y ahora es freelance. 

 

3.5.1. Oportunidades como proveedor de Naciones Unidas 

Naciones Unidas almacena, procesa y comparte información sensible por la propia naturaleza de 

sus operaciones. En 2013 la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OICT), 

dependiente del Secretariado, lanzo un plan de actuación con un gasto de 3,4 millones de dólares 

para el Secretariado. El plan se encuentra ahora en fase de mantenimiento. Desde ese año la OICT 

cuenta con una sección de ciberseguridad responsable de la seguridad de la información de la ciber 

defensa de la organización. Asimismo, la OICT trabaja con UN Techonology Innovation Labs 

(UNTIL) y el UN Counter Terrorism Center (UNCCT) de la UN Office of Counter-Terrorism (UNOCT), 

desarrollando soluciones para combatir el ciberterrorismo.  

En 2018, último año de datos disponibles, el Secretariado gasto 277 millones de dólares en compras 

de equipos y servicios TIC, de los cuales 14,7 millones de dólares corresponden a tecnología de 

seguridad, y 189 millones a contratos de ingeniería e investigación. Las compras de tecnología de 

seguridad se concentraron en tres empresas (la israelí MER Security and Communication Systems, 

Thales France y Cisco Systems); las compras de contratos de ingeniería e investigación están 

repartidas entre empresas americanas (95 millones), holandesas (39 millones) y británicas (28 

millones), entre otras. Hay una empresa española con un contrato de ciberseguridad, S2 Grupo de 

Innovación en Procesos, por valor de 1,2 millones de dólares. Otras agencias, como Unicef, o 

PNUD, también realizan gastos en servicios de ingeniería de comunicaciones (176 millones y 234 

millones, respectivamente). En Unicef no hay una partida específica para contratos de tecnología 

de seguridad; en PNUD, el gasto en esta partida asciende a 3,9 millones de dólares. 
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La Oficina económica y comercial de España en Nueva York ofrece servicios de información y 

asistencia especializada a las empresas españolas interesadas en explorar este importante cliente. 

Para otras instituciones multilaterales del ámbito económico como el Fondo Monetario Internacional, 

el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo conviene contactar con la Oficina 

Económica y comercial en Washington. En todo caso, todas las oficinas actúan de forma 

coordinada, siendo la de Los Ángeles la referencia para este sector. 
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4. Oportunidades del mercado 

A medida que profundiza el proceso de digitalización de la economía, el ciberespacio concentra un 

volumen creciente de datos e información. Hasta ahora, la seguridad de la información ha sido 

responsabilidad individual. Pero poco a poco, los Estados están adquiriendo posturas más 

proactivas hacia la protección virtual de sus ciudadanos, conscientes de la relación entre la 

información y la soberanía de su economía digital. Las empresas, cada vez más digitalizadas, 

incluyen a expertos en ciberseguridad entre sus directivos conscientes de la importancia de prevenir 

situaciones que pueden ser críticas para la viabilidad de la empresa. 

La industria suministra un input básico para cualquier proceso de digitalización, lo que se traduce 

en tasas de crecimiento de cerca de dos dígitos a nivel global según distintos análisis: 

Compañía Crecimiento anual Período 

IDC 9,4 % 2019-2023 

Gartner 8,7% 2018-2019 

Statista 9% 2019-2023 

Fortune Business Insights 12,6% 2020-2027 

Fuente: (IDC, 2019), (Gartner, 2018), (Statista, 2020), (Fortune Business Insights, 2020) 

Los servicios de ciberseguridad, que engloban una amplia variedad de actividades, siguen 

concentrando la mayor parte de la facturación. Gartner estima que el tamaño de este segmento 

crezca hasta los 66.900 millones de dólares en 2020, es decir, un 7,9%. Esta empresa también 

considera que el segmento de seguridad cloud platform está llamado a liderar el crecimiento del 

sector. Aunque todavía pequeño, se prevé que este subsector incremente su tamaño de 636 

millones de dólares en 2020 hasta los 1.630 millones de dólares en 2023, una tasa de crecimiento 

anual de 36,8%. Debe tenerse en cuenta que, a pesar de la elevada concentración de los 

operadores de cloud, los clientes tienden a encargar a otro proveedor su protección.  

Otra métrica relevante e ilustrativa del atractivo del mercado es el capital riesgo en circulación. En 

2018, el volumen a nivel global de capital invertido en empresas del sector fue de 5.300 millones de 

dólares. Esta cifra supone un crecimiento del 20% respecto a 2017, y prácticamente el doble de 

volumen que en 2016. Norteamérica es el líder indiscutible en este aspecto, concentrando 4.000 

millones, es decir, el 75% del capital riesgo mundial. No obstante, la distribución de este capital 

dentro de Estados Unidos se encuentra altamente polarizada. Mientras que la “región del Gobierno” 

(Maryland, Virginia y Washington DC) solamente recibió alrededor de 300 millones de dólares en 
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2018, California acaparó cerca de la mitad de toda la inversión global, 2.650 millones de dólares 

(Techcrunch, 2019). 

A continuación, se presenta una selección de las operaciones más relevantes del panorama en los 

últimos años. Con estos datos, es posible hacerse una idea del dinamismo del mercado y de las 

oportunidades de captación de capital disponibles en Estados Unidos. 

RONDAS DE FINANCIACIÓN 

Compañía Año Capital captado (millones de dólares) Ronda de financiación 

SentinelOne 2020 200 Serie E 

SparkCognition 2019 100 Serie C 

KnowBe4 2019 300 Growth equity 

Cloudflare 2019 150 Serie E 

SentinelOne 2019 120 Serie D 

Dashlane 2019 110 Serie D 

Sumo Logic 2019 110 Serie G 

Tanium 2018 200 Private equity 

Tanium 2018 175 Secondary market 

AnchorFree 2018 295 Venture Round 

CrowdStrike 2018 200 Series E 

Fuente: (Momentum Cyber, 2019), (Crunchbase, 2020) 

ADQUISICIONES 

Compañía Año Comprador 
Valor de venta (millones de 

dólares) 

RSA Security 2020 Symphony Technology Group 2.100 

Aporeto 2019 Palo Alto Networks 150 

Sophos 2019 Thoma Bravo 3.820 

Symantec 2019 Broadcom 10.700 

SignalFx 2019 Splunk 1.100 

Presidio 2019 BC Partners 2.100 

nCipher 2019 Entrust Datacard 5.670 

Duo Security 2018 Cisco 2.400 
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Compañía Año Comprador 
Valor de venta (millones de 

dólares) 

Cylance 2018 Blackberry 1.400 

AlienVault 2018 AT&T 800 

Barracuda 
Networks 

2017 Thoma Bravo 1.600 

McAfee 2016 TPG 4.200 

Fuente: (Momentum Cyber, 2019), (Crunchbase, 2020) 

IPOS 

Compañía Año 
Valor inicial 

(millones de dólares) 
Capital obtenido (millones de 

dólares) 

CrowdStrike 2019 6.600 612 

Cloudflare 2019 4.400 525 

Carbon Black 2018 1.300 152 

Okta 2017 1.500 187 

VMWare 2007 2.200 957 

Fuente: (Momentum Cyber, 2019), (Crunchbase, 2020) 

4.1. Tendencias 

A continuación, se recogen algunas de las principales tendencias del sector (Prime Indexes, 2020):  

• Arquitectura Zero Trust: una estrategia zero trust es aquella en la que no existe la confianza 

implícita en ningún actor según su ubicación. Esto implica una reducción notable del alcance de 

la seguridad, que pasa a enfocarse en pequeños recursos individuales o grupales. La 

autenticación se realiza siempre antes de cada conexión. Palo Alto Networks, Cisco Systems y 

Okta son algunos de los líderes en esta tendencia (NIST, 2019). 

• Los desafíos del IoT: con la aparición de vehículos autónomos, computación en la nube, 

asistentes virtuales y la interminable lista de dispositivos susceptibles de ser conectados a través 

de IoT, los blancos para la ciberdelincuencia se están multiplicando. Por tanto, serán necesarias 

soluciones cada vez más sofisticadas para este ámbito. Las administraciones públicas de zonas 

altamente industrializadas están impulsando esta área de la ciberseguridad para mantener su 

competitividad. Es el caso del Gobierno vasco. 

• La evolución del cibercrimen como negocio: numerosos hackers amateur ya están 

optimizando sus operaciones, utilizando cada vez técnicas más complejas y mayor poder de 
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computación. El cibercrimen se va a convertir en un negocio gestionado profesionalmente, con 

ataques cada vez más sofisticados. 

• El gasto corporativo en ciberseguridad sigue al alza: el 87% de las organizaciones que 

participaron en una encuesta global de Ernst & Young expresaron la necesidad de aumentar en 

un 50% su presupuesto para ciberseguridad. JP Morgan duplicó recientemente su presupuesto 

para este fin hasta los 500 millones de dólares. Bank of America afirmó tener “presupuesto 

ilimitado” para luchar frente al cibercrimen. A la par que se incrementan los presupuestos, crece 

el poder de los CISO, dada la capacidad de eventos de ciberseguridad para provocar fuertes 

turbulencias en la evolución de las grandes empresas. 

• El auge de la ciberdefensa en los presupuestos estatales: los ataques virtuales entre estados 

están induciendo a los diferentes países a desarrollar tecnologías cada vez más avanzadas, 

tanto defensivas como ofensivas. Por ello, la ciberdefensa se convertirá en una parte principal 

de la estrategia nacional de defensa. Estados Unidos ha presupuestado 17.430 millones de 

dólares de gasto para esta partida en 2020, cifra ligeramente superior a la estimación para 2019: 

16.650 millones. España ha desarrollado en los últimos años una estructura institucional para 

atender estas necesidades. 

• La explosión de la ciberseguridad como profesión: la ciberseguridad experimentará una 

rápida evolución en cuanto a nuevas profesiones y conocimientos se refiere. Se estima que 

alrededor de 3,5 millones de nuevos puestos de trabajo en ciberseguridad serán creados hasta 

el 2021. No obstante, la ciberseguridad se enfrenta a una acusada escasez de mano de obra 

cualificada. En Estados Unidos, el déficit de profesionales en ciberseguridad asciende a 504.000. 

Para poner en contexto este dato, hoy en día hay 997.000 profesionales de ciberseguridad en 

activo en el país (CyberSeek, 2020). El siguiente mapa muestra la distribución de las vacantes 

abiertas en ciberseguridad por estados: 

 

https://www.cyberseek.org/heatmap.html
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Fuente: (CyberSeek, 2020) 

 

Los puestos más demandados son los siguientes: 

o Ingeniero de ciberseguridad 

o Analista de ciberseguridad 

o Arquitecto / Ingeniero de redes 

o Consultor de ciberseguridad 

o Gestor de ciberseguridad / Administrador 

De media, el sueldo anual que perciben los profesionales del sector se aproxima a los 76.000 

dólares. No obstante, en puestos de liderazgo como el de CISO, el sueldo puede dispararse 

hasta los 420.000 dólares al año (Cybersecurity Ventures, 2021). El alto nivel salarial de la 

industria, así como la presión sobre la mano de obra disponible generada por la guerra abierta 

por el talento, conforman un escenario en el que los servicios de subcontratación de 

profesionales o empresas generan oportunidades para las empresas españolas. Del mismo 

modo, estas circunstancias están propiciando una automatización creciente dentro del sector 

que permite reducir la dependencia de recursos humanos en las empresas. Aunque está 

automatización todavía se encuentra en un estadio temprano, en los próximos años incorporará 

un componente creciente de inteligencia artificial y está llamada a redefinir la operativa 

convencional del sector. 

• Colaboración público-privada: La sinergia entre sector público y privado adquiere especial 

relevancia en el caso del I+D. La participación en alguno de los programas de públicos de 

investigación y desarrollo en ciberseguridad, como el del Department of Homeland Security, es 

una oportunidad de negocio atractiva. 

https://www.dhs.gov/science-and-technology/cybersecurit
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Por último, el NIST publica una lista de vulnerabilidades que se detectan en productos de todo el 

mundo. Estas vulnerabilidades, en esencia, representan necesidades que requieren respuesta 

dentro del mercado de la ciberseguridad. En la parte inferior de la lista, esta se encuentra traducida 

al español gracias a la colaboración de INCIBE. 

4.2. Repercusión del coronavirus en el sector 

Con respecto a la repercusión del coronavirus en el sector, todavía es muy pronto para determinarla 

con exactitud. La naturaleza de esta industria, con productos intangibles y de fácil distribución, y el 

mayor uso de las redes debido al confinamiento (teletrabajo y BYOD) van a ser clave en el 

comportamiento del mercado en el corto y medio plazo. Ambos factores no solo reducen la 

vulnerabilidad del sector ante la paralización de la economía mundial, sino que además la demanda 

de soluciones de ciberseguridad aumenta conforme se recurre más a las comunicaciones digitales, 

tal y como reporta CrowdStrike (CrowdStrike, 2020). 

La pandemia está sirviendo como catalizador del proceso de digitalización, acelerándolo e 

impulsando las oportunidades en el sector. La reciente evolución bursátil de empresas 

especializadas es coherente con este planteamiento. 

A raíz de la proliferación del trabajo remoto, Okta, Crowdstrike, Proofpoint y Netspoke, han 

anunciado un acuerdo de colaboración para hacer frente a la protección integral de estos entornos 

de trabajo. Actualmente, esta protección requiere numerosas herramientas, lo que disminuye la 

capacidad de prevenir y responder a ciberataques. La unión de estas cuatro empresas puede ser 

interpretada como un movimiento estratégico para complementar sus respectivos portfolios, 

incrementar las ventas cruzadas y así competir con las grandes compañías que ya poseen un 

espectro amplio de soluciones de ciberseguridad para proteger el trabajo remoto, como es el caso 

de Cisco Systems o Microsoft. 

https://nvd.nist.gov/vuln/data-feeds
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5. Claves de entrada al mercado 

5.1. Barreras de entrada 

Tanto el tamaño como el volumen de inversiones que caracterizan el mercado de Estados Unidos 

hacen que sea uno de los más países más atractivos del mundo en cuanto a ciberseguridad se 

refiere. No obstante, existen una serie de barreras que restringen en cierta medida el acceso a los 

beneficios: 

• Las necesidades de capital requeridas para abordar un segmento significativo del mercado 

• Sistema regulatorio complejo; formado por la superposición de regulaciones estatales, como las 

leyes de protección de datos de California ; y regulación federal, como HIPAA (Sanidad), COPPA 

(infancia) y FACTA (sector financiero).  El mapa que se presenta a continuación trata de ilustrar 

esta compleja realidad. Los números indican el número de leyes en vigor en cada estado, y 

cuanto más oscuro su color, más estricta la legislación aplicable.  

LEGISLACIÓN DE PRIVACIDAD Y CIBERSEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS 

 

Fuente: (Comparitech, 2019) 

• Estándares de diferentes organizaciones como ISO 27002, PCI, NIST, ISACA, SCF. Aunque no 
son obligatorios, generan confianza. 

https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/which-us-states-best-protect-online-privacy/
https://oag.ca.gov/privacy/ccpa
https://www.itgovernanceusa.com/federal-cybersecurity-and-privacy-laws
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• Incertidumbre sobre la continuidad del modelo de negocio de startups o empresas pequeñas. 

• Desconocimiento de la oferta española, cuya calidad no se asume a priori. 

• Alta relevancia de la interacción personal en las relaciones comerciales. 

5.2. Estrategias de entrada 

Las estrategias de entrada en el mercado estadounidense son tan variadas como diverso el tejido 

empresarial español. No hay una única estrategia válida. De hecho, es frecuente que varias vías de 

entrada se solapen al mismo tiempo. Algunas de las más comunes son las siguientes: 

• Distribución online: Aquí se incluye un amplio espectro de acciones comerciales: campañas 

por correo electrónico, redes sociales, demostraciones, modelos de negocio freemium, 

posicionamiento orgánico, publicaciones de investigación y un largo etcétera. Esta vía permite 

conseguir exposición y ventas a un coste muy reducido, pero su efectividad puede ser reducida 

por la saturación de contenido disponible en internet. Además, existe la desventaja de la 

ausencia de la interacción personal, que es relevante a la hora de generar confianza, un valor 

especialmente relevante en este ámbito. 

 

• Agentes comerciales5: los agentes comerciales permiten tener una presencia física en el país 

a coste y riesgo reducidos. Esta opción es especialmente interesante para prospecciones 

comerciales iniciales y permite aportar el componente humano en la relación comercial, tan 

valorada en Estados Unidos. 

 

• Alianzas con socios locales: dada la naturaleza del sector, esta opción es especialmente 

atractiva: existen numerosos actores de enorme tamaño que pueden apoyar con gran cantidad 

de recursos a empresas con potencial. Estos socios pueden ser de muy diferente naturaleza: 

distribuidores, integradores de productos, prestadores de servicios o inversores son algunos de 

ellos. Las condiciones de colaboración son ad hoc. No obstante, en ocasiones, una asociación 

de estas características puede implicar renunciar al control de la empresa o su visión, de forma 

parcial o total. A continuación, se incluyen algunos de los principales actores dentro de cada 

categoría de socios potenciales: 

o Distribuidores 

− IBM 

− AT&T 

− Verizon 

 
5
 El programa de Becas de Internacionalización ICEX permite, gracias a la segunda fase, disponer de recursos humanos con una 

formación muy sólida en comercio internacional a costes parcialmente subvencionados (subvención del 50% para PYMEs y del 25% 
para grandes empresas). Más información aquí. 

https://www.fidelissecurity.com/channel-partners/?search=&united-states-of-america
https://www.msspalert.com/top100/list-2018/10/
https://www.ibm.com/security/services/managed-security-services/mssp-program
https://cybersecurity.att.com/products/managed-security-services
https://enterprise.verizon.com/resources/articles/managed-security-services/
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2019825123.html
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− Secureworks 

− Trustwave 

o Integradores 

− Interwork 

− CDW 

− Ingram Micro 

− SHI International 

− XentIT 

o Inversores 

En cuanto a inversores, la siguiente tabla recoge los más activos en el sector de la 

ciberseguridad en el país, medido en número de tratos cerrados desde 2010. Para conocer 

los principales acuerdos de inversión de los que han formado parte estos inversores, véase 

el Anexo II. 

Inversor Número de acuerdos 

Accel 61 

Kleiner Perkins Caufield Byers 60 

NEA 56 

Bessemer Venture Partners 56 

Intel Capital 54 

Paladin Capital Group 50 

GV 48 

Andressen Horowitz 48 

Norwest Venture Capital 42 

Sequoia 38 

Greylock Partners 38 

Fuente: (PitchBook, 2019) 

Aparte de los inversores en la tabla recogidos, merece mención aparte Trident Capital. En el 

pasado, esta firma de capital riesgo se ha mostrado muy activa con empresas españolas, 

lanzando colaboraciones interesantes como es el caso de AlienVault.  

 

https://www.secureworks.com/
https://www.trustwave.com/en-us/
https://interwork.com/
https://www.cdw.com/content/cdw/en/solutions/cybersecurity.html
https://www.ingrammicro.com/IMD_WASWeb/jsp/login/corporate.jsp
https://www.shi.com/CustomerServices/SHIMarketing.aspx?ContentID=91876
https://www.xentit.com/
http://www.tridentcap.com/team/
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• Implantación directa: Para las empresas que dispongan de recursos suficientes y productos o 

servicios con cierta tracción en este mercado, abrir una delegación y contratar personal 

norteamericano para apoyar la distribución es una estrategia con gran potencial. Por una parte, 

ayuda a superar la barrera de no ser una empresa estadounidense. Por otra parte, permite crear 

relaciones comerciales con componente personal, tan valorado en Estados Unidos. 

Constituir una sociedad en Estados Unidos es sumamente fácil. En concreto, en el estado de 

Delaware, es posible incorporar una empresa en forma de LLC (Limited Liability Company) a 

través de internet de forma ágil y sencilla, con un coste inicial de alrededor de 1.000 dólares. A 

esta facilidad legislativa, hay que añadirle un alto atractivo fiscal del estado, con gravámenes 

reducidos. ICEX realiza un seguimiento de los costes de establecimiento y ventajas de los 

distintos estados de la Unión y la red de Oficinas en este país puede informar al respecto y 

facilitar el proceso. 

La Oficina Económica y Comercial de España en Los Ángeles es un punto de partida ideal para 

acercarse a la realidad del mercado estadounidense. Los servicios personalizados ofrecidos 

permiten realizar prospecciones iniciales a precios muy por debajo de mercado gracias a la 

financiación pública de sus actuaciones. 

5.3. Lecciones aprendidas 

En la siguiente tabla se recogen algunos de los aciertos y errores que destacan empresas españolas 

que han tenido éxito en la penetración del mercado americano. 

Aciertos Errores 

Presencia donde está el mayor público objetivo 
Desconocimiento de las diferencias entre estados 

(impuestos, regulaciones, etc.) 

Apoyarse en agentes y socios locales 
Establecimiento en Delaware para contratar personal 

fijo antes de demanda suficiente 

Ofrecer subcontratación de servicios 
Asumir que crecer es la prioridad de las empresas 

locales 

Utilizar open source y modelo freemium para 
ganar visibilidad 

No incorporar de forma constante feedback de clientes 
y socios 

Aproximación al mercado por distribuidores o 
verticales 

Asumir que se conoce el mercado y es posible utilizar 
la misma estrategia que en Europa 

Fuente: Elaboración propia en base a la opinión de expertos. 

 

https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde3/nza4/~edisp/dax2017708762.pdf
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5.4. Casos de éxito 

MillionLocks 

MillionLocks es una empresa española que aporta a las startup una fuerza de ventas mediante la 

externalización, que de otra manera tardarían demasiado en desarrollar. El grueso de su negocio 

proviene de introducir startup norteamericanas en Europa, pero también se dedica a introducir 

startup españolas en otros países europeos. 

La clave del éxito de la empresa a la hora de encontrar startups clientes con intención de introducirse 

en Europa es una amplia red de contactos en el sector cultivada a lo largo de los años. Esta red 

permite tener referencias de fiabilidad, lo que ayuda a superar la barrera de la confianza, tan 

relevante en las relaciones comerciales en Estados Unidos. 

AuthUSB 

Este fabricante dispone de una solución hardware+software que permite a las organizaciones 

afrontar todas las amenazas derivadas del uso de dispositivos de almacenamiento USB. Para esta 

pequeña startup, la clave para entrar en el mercado norteamericano ha sido establecer joint 

ventures con empresas mayores ya presentes en Estados Unidos. De nuevo, su experiencia 

confirma que las referencias de fiabilidad son cruciales a la hora de generar demanda y 

prescripciones del producto, independientemente de la calidad de este. 

Encontrar los socios necesarios para este tipo de alianzas no es trivial. Requiere un esfuerzo previo 

de prospección, análisis y comunicación con las empresas que puedan ser afines. Para ello, han de 

utilizarse todos los medios posibles: eventos, ferias como la RSA, asociaciones, redes sociales 

profesionales como LinkedIn o búsquedas en internet. 

AlienVault 

Esta empresa comenzó con una solución open source basada en un modelo de negocio freemium. 

Este enfoque le permitió obtener una gran visibilidad a nivel global desde el principio. Gracias a ello, 

entidades como la NASA o el ejército de Estados Unidos pronto pasaron a formar parte de su base 

de usuarios, dos referencias de gran relevancia que supusieron un gran impulso a la hora de generar 

confianza en el sector. Adara Ventures fue uno de los primeros socios que apoyó con capital este 

proyecto. 

Una vez que la propuesta de valor de AlienVault comenzó a generar tracción en Estados Unidos, 

implantarse de forma directa en el país mediante un equipo directivo con amplia experiencia local 

fue el siguiente paso hacia el éxito. Este desarrollo de la estrategia de internacionalización permitió 

que la empresa fuese considerada como un operador local. Y en este desarrollo tuvo especial 
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importancia el apoyo de Trident Capital, socio clave que además de inyectar capital en el proyecto, 

apoyó en la búsqueda de dicho equipo directivo. 

Otra de las claves de su éxito fue un análisis a conciencia del mercado. Grandes empresas, como 

HP o IBM, ya poseían productos parecidos al de AlienVault, pero centraban su esfuerzo comercial 

en grandes cuentas, como JP Morgan o Bank of America. Por ello, AlienVault decidió, de forma 

acertada, cimentar su crecimiento sobre segmentos de empresas pequeñas y medianas. 

Posteriormente, AlienVault fue adquirida por un importe cercano a los 800 millones de dólares por 

AT&T y pasó a conocerse como AT&T Cybersecurity. 

Dinoflux 

Dinoflux, previamente a su adquisición por parte del grupo Telefónica, era una startup que ofrecía 

soluciones de ciberseguridad basadas en la automatización de los indicadores de compromiso de 

red. Esta automatización supuso una ventaja que, junto con una definición y análisis precisos del 

mercado, y una propuesta de valor contrastada, estableció las bases para su éxito y posterior 

integración dentro de ElevenPaths. 

Antes de su compra, Dinoflux se instaló en Delaware con intención de abordar el mercado 

americano. De esta manera, consiguieron aproximarse a la cultura local y obtener la confianza por 

parte de sus clientes, aumentando sus ventas en territorio estadounidense. 

Panda 

El caso de Panda es ilustrativo de la estrategia que empresas con cierta trayectoria pueden emplear 

para entrar en Estados Unidos. A nivel global, la estrategia de internacionalización de Panda se 

basa en dos figuras: filiales locales propias y country partners, distribuidores con estrictos acuerdos 

de exclusividad que adoptan la marca y procesos de Panda. 

En Estados Unidos, su expansión comenzó con dos country partners, ubicados en la costa este y 

oeste respectivamente. Esta primera fase de acercamiento al mercado duró 5 años. Cuando el 

volumen de ventas aumentó, Panda adquirió el distribuidor situado en la costa este y trasladó la 

central a Miami, lugar donde estaba ubicado el soporte técnico de Panda. También se abrieron 

pequeñas delegaciones comerciales en San Francisco y Nueva York. En cada una de estas oficinas, 

había un equipo de 2 o 3 personas, mientras que en Miami el número de empleados rozaba los 30.  

En 2015, se replantea la estrategia y se traslada la sede al parque tecnológico de Boston por 

presentar un ecosistema muy atractivo, con presencia de actores como MITRE o Microsoft. Se 

renueva la plantilla y se empieza a contratar equipos senior de origen local, que permiten una 

penetración más sencilla en el mercado. Dado el valor de la cartera de contactos de algunos de 

estos empleados locales, se crea una unidad de grandes cuentas, con comerciales locales. Se 
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aumenta la inversión y se externalizan las funciones de soporte para centrarse en las funciones de 

ventas, divididas en tres zonas: este, centro y oeste. 

En 2018, la compañía decide realizar una última apuesta por el mercado estadounidense, que a 

pesar del esfuerzo asumido hasta el momento, no había dado los frutos esperados. Se cambia el 

modelo de venta directa por uno de distribución mediante grandes distribuidores, y se pasa de 

distribuidores tier 2 (alrededor de 300) a tier 1 (alrededor de 2). Con este cambio, consiguen revertir 

el crecimiento interanual de ventas, y se pasa de un -5% a un 15%. 

La recientemente anunciada adquisición de Panda por parte de WatchGuard es la fase final del 

proceso de internacionalización. La oferta de Panda complementa el portfolio de productos de 

WatchgGuard, que hasta ahora carecía de una propuesta para seguridad endpoint. Mediante la 

integración con WatchGuard, ahora Panda dispondrá de la tan necesaria colaboración de un socio 

local para implantarse en el mercado de Estados Unidos. 

5.5. Ayudas ICEX 

ICEX cuenta con una amplia gama de instrumentos para impulsar la expansión de las empresas 

españoles en los mercados exteriores. Algunos de los servicios más importantes que ofrece ICEX 

son los siguientes: 

• Ventana Global: Punto de contacto único que ofrece soluciones a las necesidades de 

información y asesoramiento de las empresas para acceder a los mercados internacionales, el 

programa se especializa en las materias de estrategias en internacionalización: mercados 

internacionales, oportunidades de negocio, contactos comerciales, programas de apoyo, 

financiación internacional, trámites y documentación básica para la exportación. 

• Servicios personalizados: prestaciones y asistencias que ofrecen las Oficinas Económicas y 

Comerciales de España en el exterior, previa solicitud de una empresa española, ajustándose 

específicamente a sus necesidades. La oferta de Servicios Personalizados ICEX incluye varias 

categorías: identificación de socios comerciales, agendas de reuniones de negocios, información 

personalizada de mercados, invitaciones a España de compradores y prescriptores, apoyo en 

destino, compra de pliegos para licitaciones, atracción de inversiones y asesoramiento en 

comercio electrónico. 

• ICEX Conecta: este programa permite a las empresas entrevistarse mediante videoconferencia, 

con los expertos de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior desde la 

red de delegaciones de ICEX en las diferentes Comunidades Autónomas, para tratar cualquier 

aspecto concreto de la internacionalización en los distintos mercados. 

• Por otro lado, ICEX también ofrece instrumentos de promoción comercial, entre ellos: ICEX 

NEXT, ferias, misiones, jornadas técnicas, así como programas de apoyo individual a empresas. 
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• Programa de iniciación ICEX NEXT: su objetivo es promover la iniciación a la exportación de 

las pymes españolas y consolidar su presencia en otros mercados. El programa tiene una 

duración de 18 meses y cuenta con 50 horas de asesoramiento especializado, prestado por 

expertos en distintos ámbitos de la internacionalización y competitividad exterior. En cuanto al 

apoyo económico, ICEX cofinancia el 50% de los gastos dedicados a la prospección de nuevos 

mercados, los materiales necesarios para su promoción o la contratación de personal 

especializado, siendo la ayuda total máxima de 15.000 €. 

• Ferias, entre las cuales se distinguen las siguientes modalidades: 

• Pabellones oficiales: ICEX asume la totalidad de la organización, proporcionando a los 

expositores españoles un servicio llave en mano que incluye el alquiler del espacio, la 

decoración, la logística y la promoción. 

• Espacio España: el objetivo de esta modalidad es facilitar la presencia española en ferias en el 

exterior cuando no hay ni Pabellón Oficial ni Agrupado de empresas españolas. Los Espacios 

España constituyen un espacio colaborativo que facilita el networking entre las empresas 

españolas, los visitantes a la feria y/u otras empresas extranjeras presentes como expositores. 

• Participaciones agrupadas: esta fórmula posibilita la participación conjunta de un grupo de 

empresas en una feria internacional en el extranjero. La organización corre a cargo de las 

entidades colaboradoras del sector con el apoyo de ICEX, y suelen contemplarse dentro de la 

estrategia de promoción sectorial.  

• Misiones comerciales: se trata de viajes de negocio de grupos de empresas con la posibilidad 

de entrevistas personalizadas con socios potenciales. 

En el ámbito de la financiación, existen distintos instrumentos de apoyo facilitados desde la 

Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX, COFIDES (Compañía Española de 

Financiación del Desarrollo), CESCE (Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación), 

ICO (Instituto de Crédito Oficial), o ENISA (Empresa Nacional de Innovación); todos disponibles a 

través del servicio de información “Ventana Global”. Así, aunque ICEX no financia, sí mantiene 

acuerdos con varias entidades para difundir y facilitar el acceso a la financiación de las PYMES. 

5.6. Ayudas a la I+D+i 

El sector de la ciberseguridad es un sector altamente tecnológico y, por ende, con una alta carga 

en I+D+i. Aparte de los mencionados anteriormente, la Agencia de Innovación española, CDTI, 

cuenta con algunos programas dentro de su cartera de servicios que permiten financiar proyectos 

que pueden estar enfocados al sector de la ciberseguridad: 

• Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional con certificación y seguimiento 

unilateral con EE. UU.: Este tipo de proyectos están realizados por consorcios internacionales 

formalmente constituidos, con participación de una o más empresas españolas que colaboran 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2183
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2183
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de forma efectiva en un proyecto de I+D con Estados Unidos. Dentro de las bases principales de 

estos proyectos unilaterales se incluyen las siguientes: 

o Duración del proyecto de 12 a 36 meses. 

o Presupuesto mínimo financiable de 175.000 €. 

o Cobertura de financiación del 75% (casos excepcionales del 85%) del presupuesto total 

aprobado. 

o La financiación tendrá un tramo no reembolsable de un 33% sobre la cobertura de financiación 

debido al carácter internacional. 

o Los proyectos entre una empresa matriz y su filial extranjera o entre empresas participadas 

no se considerarán en esta categoría. 

o El sello internacional se emitirá por parte de la Red Exterior de CDTI al realizar durante los 

proyectos un seguimiento unilateral participando en las reuniones de cierres de proyecto que 

deben realizarse en las instalaciones de los socios extranjeros. 

o La convocatoria está abierta todo el año con dos fechas de corte para la presentación de 

propuestas. 

• Ayudas Neotec: Programa dedicado a ayudar a la creación y consolidación de empresas de 

base tecnológica (EBT), compañía cuya actividad se centra en la explotación de productos o 

servicios que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la 

actividad investigadora. Estas empresas han de tener una estrategia de negocio basada en el 

desarrollo de tecnología (la tecnología debe ser el factor competitivo de diferenciación de la 

empresa), basándose en la creación de líneas de I+D+i propias. Las principales características 

de estas ayudas son las siguientes: 

o Presupuesto máximo: 250.000 €. 

o Presupuesto mínimo: 175.000 €. 

o Duración del proyecto: 1 o 2 años. 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=818&MN=2
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6. Eventos y ferias relevantes  

Las ferias en Estados Unidos son claves para comenzar negocios o afianzar relaciones con los 

clientes. El sector de la ciberseguridad alberga gran cantidad de conferencias y eventos de este 

estilo. Entre ellas cabe destacar la RSA, que tiene lugar en San Francisco de manera anual y en la 

que España acude en calidad de representación bajo un Espacio España en la que asisten 

diferentes empresas españolas del sector. Además de esta, a continuación se exponen diferentes 

ferias que se consideran dentro del ámbito profesional de la seguridad: 

• BlackHAT USA: Feria de caracter anual (Las Vegas, 2020) que permite a los asistentes 

informarse de las últimas tendencias en I+D, innovación y en mercado relacionado con la 

información en seguridad. Mezcla tanto conferencias como entrenamientos para profesionales 

in situ. 

• RIMS: Esta feria que tiene lugar en Colorado está enfocada a la gestión del riesgo. 

• DevSecCon: Conferencias de seguridad de la información a nivel internacional (Una de ellas 

tiene lugar en Estados Unidos, en concreto en 2020 en Boston). Está focalizada sobre todo en 

llevar la seguridad en el proceso de desarrollo, desde la cadena de producción hasta la 

experiencia de usuario. 

• OWASP AppSec: Enfocada a los profesionales y a los desarrolladores, esta conferencia a nivel 

global tiene lugar en San Francisco (2020) y está promocionada por la asociación OWASP.  

• DEFCON: Es la feria más conocida y antigua dirigida a hacker. Consta de dos ediciones, una en 

China y otra en Las Vegas. 

• Cyber Security Summit: Esta feria tiene varias ediciones a lo largo del año repartidas en 

diferentes ciudades estadounidenses. Durante este evento se conectan altos cargos de 

empresas que quieren proteger sus infraestructuras críticas con empresas proveedoras de la 

tecnología más disruptiva y actualizada del mercado. 

• SecureWorld: Con 17 conferencias anuales localizadas por todo Estados Unidos, estos eventos 

constituyen una especie de hub de noticias y recursos del sector que está al alcance de todos 

los profesionales. 

• Security Bsides: Este tipo de eventos dirigidos a todos los profesionales del sector de la 

seguridad de la información consisten en pequeñas conferencias, charlas y debates que permiten 

tanto estar al día con las novedades, como ofrecer una oportunidad de vender los productos de 

una manera totalmente distinta a la realizada en una feria convencional. Esta feria se realiza de 

manera online y se caracteriza por tener una gran cantidad de demos provenientes de empresas 

que quieren vender su producto o que buscan colaboraciones. 

https://www.rsaconference.com/
https://www.blackhat.com/us-20/
https://www.rims.org/annual-conferences/RIMS2020
https://www.devseccon.com/
https://sf.globalappsec.org/?utm_source=owasp-web&utm_medium=event-page&utm_campaign=none
https://www.defcon.org/
https://cybersummitusa.com/
https://www.secureworldexpo.com/
http://www.securitybsides.com/w/page/12194156/FrontPage
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• The SANS Insitute: Además de ser una de las organizaciones más importantes a nivel nacional, 

también organiza múltiples eventos por todo Estados Unidos enfocados en diferentes segmentos 

del sector de la ciberseguridad.  

• Industrial Control Systems (ICS) Cyber Security Conference: Conferencias a nivel mundial 

que están enfocadas a los profesionales de los campos de las operaciones, los sistemas de 

control y la seguridad IT/OT. 

https://www.sans.org/vendor/events/
https://www.icscybersecurityconference.com/
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9. Anexo I 

Fuente: (Foundation Capital, 2019) 
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10. Anexo II 

 

Fuente: (CB Insights, 2016) 

https://www.cbinsights.com/research/cybersecurity-most-active-investor-infographic/
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