


Objetivos 

 Definir los objetivos preliminares del HUB de Ciberseguridad y Tecnologías avanzadas, 
alineando las necesidades de Castilla y León (manifestadas en su RIS3) con la definición de 
HUBs realizado por la Comisión Europea (de forma que sea más fácil traccionar fondos), 
buscando así una sostenibilidad técnica y económica. 

 Determinar los roles de los agentes promotores, así como esbozar su participación en la 
creación del HUB 

 Plantear los siguientes pasos en la creación del HUB 



Antecedentes. Un HUB 
según la Comisión Europea 

 Muy ligadas a la estrategia Industria 4.0. Los HUB sirven 

para ayudar a las industrias dominantes en una región a 
implantar tecnología. 

 Basados en estructuras existentes. Con servicios 
claramente definidos en la propia definición del HUB:  

■ Technology-testing - DEMO 

■ Financial advice 

■ Market Intelligence 

■ Networking opportunities 

 Entroncados en la estrategia regional. La UE establece que 

los responsables de su creación y mantenimiento son las 
regiones, el rol de la Comisión es crear una red europea de 
HUBs para intercambio de experiencias. 

“Digital Innovation Hubs are one-stop-shops 
that help companies to become more 
competitive with regard to their 
business/production processes, products or 
services using digital technologies. They are 
based upon technology infrastructure 
(competence centre) and provide access to the 
latest knowledge, expetise and technology to 
support their customers with piloting, testing 
and experimenting with digital innovations. 
DIHs also provide business and financing 
support to implement these innovations, if 
needed across the value chain” 

 



 Localizado en el Parque Tecnológico de León. 

 Dependerá de la Junta de Castilla y León (a través del ICE) 

 La gestión y provisión de servicios la realizará la AEI Ciberseguridad e INCIBE; que en colaboración con la Junta de Castilla y 
León definirá la hoja de ruta de los servicios, plan estratégico y plan de sostenibilidad del HUB 

 Centralizará los servicios a los sectores objetivo definidos en la RIS3: Industria Energética, Industria Agroalimentaria, 
Industria de Automoción, Industria de la Salud e Industria de preservación de patrimonio. 

 El objetivo general será lograr una mayor implantación de tecnologías avanzadas y relacionadas con el ámbito de la 
ciberseguridad en los sectores objetivo. 

 Canalizará iniciativas públicas y privadas ya existentes (serán las actividades agrupadas en torno a los servicios apuntados a 
continuación) y se responsabilizará de la creación de servicios no existentes, tratando de traccionar los fondos públicos y 
privados necesarios para su puesta en marcha. 

 Desde el inicio, se integrará en la Red de Clusters Europeos, aprovechando el posicionamiento de la propia Junta de CyL, 
INCIBE y la AEI de Ciberseguridad en proyectos y redes europeas (p.e. ECSO) para lograr la “exportabilidad” de las tecnologías 
desarrolladas en Castilla y León. 

 

Aproximación al HUB de Ciberseguridad y 
Tecnologías Avanzadas 



Formación especializada Co-desarrollo 

Fomento de I+D+i industrial Retención de profesionales Tutela de emprendedores 

…con actividades tanto de “demo virtual” 
que sirvan para identificar las mejores 

soluciones para la necesidad industrial, y 
demostraciones físicas (tanto 

permanente como en sesiones 
particulares) 

…relación empresa-cliente (con o sin 
financiación pública) en base a grupos de 

trabajo mixtos 
Y gestionando fondos tipo “fondos 

cascada”. Para lo que habrá que definir 
los programas de financiación, estructura 

de gestión y evaluación de proyectos 

…a los sectores industriales cliente en 
tecnologías avanzadas y ciberseguridad 

…incluyendo seguimiento de tendencias, 
mapeo de competencias en I+D y apoyo a 
la puesta en marcha de proyectos 
colaborativos 

…con 2 programas: incubadora de ideas 
(relación con la Universidad y los recién 
titulados) y aceleradora (con un programa 
de inversión y mentorizaje traccionando 
fondos y competencias de empresas 
constituidas -cliente y TIC-) 

…prestando especial atención a aquellos 
profesionales en el exterior, y 
estableciendo programas flexibles que 
incluyan la colaboración freelance 

Servicios 

Espacios DEMO 



Actividades (1) 

 Catálogo de competencias en Tecnologías Avanzadas y Ciberseguridad de empresas de la región. 

 Espacio físico de demostración donde estarán instaladas las demos de las soluciones en Tecnologías 
Avanzadas y Ciberseguridad de las empresas de la región que así lo soliciten. 

 Organización de actividades de demostración sectorializadas. En función de las necesidades detectadas en 
los grupos de trabajo sectoriales que se organicen, de forma periódica se organizarán sesiones de 
demostración de tecnología existente para esa industria en concreto. 

 Espacio demo itinerante 

 

Espacios DEMO 



Actividades (2) 

 Organización de grupos de trabajo sectorializados donde participen los representantes de los diferentes 
clusters/asociaciones empresariales y la AEI-Cluster de Ciberseguridad y TA, como representante de las 
tecnologías. Tendrá una doble función: por un lado identificar nuevas actividades que el HUB deba 
acometer en alguna de sus áreas, y por otro, identificar las necesidades que las empresas industriales 
manifiestan de modo que se puedan redirigir estas necesidades a otros servicios. 

 Asesoramiento tecnológico. Personal del HUB analizará las peticiones de información/contacto que se 
reciban por parte de las empresas de sectores industriales respecto a la incorporación de una necesidad 
tecnológica concreta y, en base al mapa de competencias, tratará de poner en contacto a la empresa 
“solicitante” con aquella que mejor pueda satisfacer la necesidad. Incluso podrá participar en la primera 
reunión que estas empresas tengan para acotar necesidad-solución y orientar tanto ejecución, como 
posibilidades de financiación 

 

 

Co-desarrollo 



Actividades (3) 

 Identificación de competencias de los grupos de investigación en ámbitos relacionados con los sectores 
industriales objetivo 

 Observatorio de tendencias en los ámbitos de la Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas y su aplicación en 
los sectores industriales objetivo 

 Asesoramiento sobre la organización de proyectos de I+D+i y ”peer-review” de propuestas 

 Organización de una bolsa de expertos regionales y posicionamiento de estos como evaluadores y 
revisores en los programas públicos relacionados  

 Definición y puesta en marcha de un programa de financiación de la innovación industrial en el ámbito de 
la ciberseguridad. 

 

 

 Fomento de la I+D+i industrial 



Actividades (4) 

 Asesoramiento en la definición de puestos de trabajo tecnológicos, planes de carrera y programas de 
retención de talento tecnológico en las empresas industriales. 

 Definición de programas de colaboración estable entre empresas proveedoras tecnológicas y cliente 
industrial, de modo que pueda haber una compartición real de recursos humanos. 

 Identificación de perfiles profesionales fuera de Castilla y León que puedan cubrir las necesidades y con 
los que establecer relaciones de colaboración o recuperar para la región de forma estable. 

 Definición de un programa de trabajadores tecnológicos y colaboradores freelance y puesta en marcha de 
una bolsa de trabajadores vs. trabajos 

 

 

 

 Retención de profesionales 



Actividades (5) 

 Creación de un programa de incubación en colaboración con la Universidad. 

 Puesta en marcha de uno/varios programas de aceleración de emprendedores sectorializados, con la 
colaboración del sector privado, tanto tecnológico como sectorial con la aportación privada de mentores, 
potenciales clientes, inversión privada. 

 Coordinación de los programas de inversión público y privada presentes en la región (empresas de capital 
riesgo, identificación de business angels privados, family funds, etc) y organización de reuniones estables 
de puesta en común con el ánimo de identificar complementariedades, necesidades no cubiertas o 
acometer inversiones colaborativas para diversificar el riesgo. 

Tutela de emprendedores 



Actividades (6) 

 Identificación de necesidades de formación no cubierta por la formación reglada existente en la región. 

 Organización de cursos especializados para trabajadores de los sectores industriales en las tendencias 
relativas a ciberseguridad y tecnologías avanzadas. Dichos cursos tendrán diferentes duraciones, podrán ser 
incluso organizados bajo demanda para una empresa industrial concreta y la impartirán profesionales 
tecnológicos en activo. 

 Coordinación de programas de formación con compromiso de contratación, programas tipo fp-dual, etc. 

 

Formación especializada 



Stakeholders 

Universidades de CyL, Centros Tecnológicos, 
Centros  especiales de la región (Centro de 
Supercomputación)… 

Empresas proveedoras de soluciones 
ciber+TA, empresas TIC integradoras 
de soluciones, empresa industrial 
cliente, usuario final 

Lanzadera financiera del ICE, Sodical, Iberaval, 
Bancos, intermediarios financieros 

Otros facilitadores: 
incubadoras, 
aceleradoras, 
asociaciones 
empresariales / 
clusters 

Administraciones 
públicas, entidades 
locales, gobierno 
regional, etc. 



Modelo de Gobernanza 

Definen la estrategia del HUB 
Definen el Plan de Acción 
Determinen el modelo de gobernanza 
Vinculan partners (para cada actividad) 

Gestiona el HUB – es quien “presta” recursos para 
ejecutar el Plan de Acción definido 

Participan en las actividades que les son propias 
por expertise y competencia 



Próximos pasos 

 Definir el grupo promotor (Junta de Castilla y León, INCIBE, AEI Ciberseguridad, ¿?) y determinar 
el rol de cada uno de ellos en el HUB. 

 Validar la idoneidad de las actividades enunciadas y desarrollarlas en un Plan de Actividades. 
Para esto deberá tenerse en cuenta iniciativas ya existentes en la región que puedan formar 
parte o ser gestionadas desde el HUB, y analizar iniciativas de interés fuera de Castilla y León que 
puedan ser replicadas en el HUB. 

 Determinar qué agentes colaborarán en cada una de las actividades. 

 Definir un plan de lanzamiento, priorizando las actividades que tengan mayor interés, dispongan 
ya de dotación presupuestaria o estén en ejecución, o sean definitivamente troncales para el 
HUB 

 Definir un plan de comunicación para la vinculación de organismos y empresas colaboradoras. 

 Identificación de fuentes de financiación complementarias para el lanzamiento del resto de 
actividades no existentes y definición de un plan de puesta en marcha a 2 años vista 

 



Muchas gracias 


