
LAS STARTUPS DEL ECOSISTEMA 
VASCO DE CIBERSEGURIDAD AFRONTAN 

EL FUTURO CON OPTIMISMO
En el contexto actual, las startups de ciberseguridad del ecosistema vasco 

innovan, agilizando y reforzando sus servicios para contribuir al fortalecimiento 
del sector, afrontando un futuro lleno de posibilidades.

El Gobierno Vasco, a través del Grupo SPRI 
y el Centro Vasco de Ciberseguridad, 
impulsa el desarrollo de las mejores 
iniciativas innovadoras con soluciones 
basadas en las nuevas tecnologías de la 
industria 4.0, gracias al programa de 
ayudas de Ciberseguridad Industrial y al 
programa internacional BIND 4.0.

“Anteponerse a este tipo de 
situaciones es fundamental para 

afrontar el futuro de forma 
positiva, por eso estamos 

ayudando a nuestros clientes a 
adaptarse al nuevo escenario 

en un entorno seguro 
y eficiente.”

“Nacer 100% nativos digitales 
y en la nube nos permite tener 

agilidad y capacidad de 
adaptación para afrontar el 
futuro de una forma mucho 

más segura.”

 “Hemos sido capaces de revertir el 
escenario, mejorando nuestro 
producto, la organización y la 

estrategia, consiguiendo que esta 
crisis sea una oportunidad para 

nosotros dado que la 
ciberseguridad se encuentra 

en pleno auge.” 

“El sector industrial está dando 
muestras de su fortaleza y a nivel 

comercial seguimos avanzando 
con nuevas oportunidades. 

Gracias a este nuevo paradigma, 
mejoraremos la seguridad de 

nuestros sistemas.”

“Este momento nos está 
permitiendo avanzar en nuevos 

desarrollos que estamos 
seguros que van a darnos 

muchas satisfacciones con 
nuestros clientes.” 

“El valor que aportan nuestros 
servicios de seguridad van a 

ayudar a garantizar la 
continuidad del negocio además 

de mejorar la competitividad 
de nuestro tejido 

empresarial.”

 “Estamos viviendo un momento 
idóneo para reflexionar, 

organizarnos mejor y crecer de 
manera ordenada. Debemos 

aprovechar esta oportunidad para 
aplicar soluciones eficaces a largo 

plazo, previendo los cambios 
futuros que se avecinan.”

“El éxito de nuestra compañía 
reside en la facilidad de 

adaptación, la agilidad en la 
toma de decisiones y la 
innovación como valor 

diferencial.”

“La nueva realidad traerá muchas 
oportunidades, tanto en la 

organización del trabajo, la conciliación 
y un necesario equilibrio con el 

entorno. Debemos ser conscientes de 
los retos de ciberseguridad a los que 

nos enfrentamos a diario, en definitiva, 
son oportunidades para cambiar que 

como sociedad no deberíamos 
desaprovechar.”

“En esta situación es vital contar con 
algunas nociones de cyber-cultura y 
mantenerse al tanto sobre fraudes o 
problemas que se van detectando día 

a día. Para ello, hemos realizado un 
profundo análisis de los métodos más 
seguros para algunas plataformas y 

mejorar el trabajo en remoto para 
toda la compañía.” 

“El hecho de que la mayor parte de 
nuestra facturación provenga de 

las exportaciones y de que nuestro 
mercado sean los sectores críticos, 

hace que muchos de nuestros 
clientes sigan activos y no nos 
esté penalizando la situación 

actual.” 

“El COVID-19 ha obligado a 
poner el foco en el futuro y no 
en mantener lo que funciona 

en el presente. De esta forma, 
saldremos reforzados como 

siempre, y más unidos 
que nunca.”

“El éxito de las compañías reside 
es diseñar varios escenarios 

para la continuidad del negocio 
en cualquier contingencia. Ésta 
es una oportunidad magnífica 

para analizar y corregir las 
debilidades propias.”

“Tenemos un proyecto 
apasionante y estamos 
trabajando mucho para 

ayudar a que las empresas 
se sientan seguras de 

cara al futuro.”

“Este contexto excepcional está 
demandando respuestas 

contundentes y el papel que está 
llamado a desempeñar la 

ciberseguridad es fundamental. 
Para ello, hemos lanzando nuevos 

proyectos para dar una mejor 
respuesta a la necesidad de 
ofrecer conexiones seguras 

y verificadas.”“La receta para superar esta 
crisis es precisamente usar más 
tecnología. Una sociedad digital 

cibersegura requiere una 
ciudadanía con competencias 

y responsabilidad digital.”

“Vemos una nueva oportunidad 
en este nuevo contexto, por ello, 

hemos reorientado nuestra 
oferta a proporcionar teletrabajo 

seguro a nuestros clientes, de 
forma que puedan mantener 

sus datos seguros en 
este entorno”

“Gracias al intenso trabajo 
realizado, hemos cerrado 

contratos y colaboraciones y 
diseñado dos nuevos 

productos. De hecho, uno de 
ellos servirá para ayudar en 

la lucha contra el 
COVID-19.”

“El secreto está en trabajar en el 
entorno de la ciberseguridad en 

clave positiva para poder prevenir o 
reaccionar ante cualquier incidente. 
Perseguimos en todo momento la 
escalabilidad para digitalizar todos 
los procesos relacionados con la 

seguridad integral de las 
empresas.”

“En este periodo hemos 
llegado al récord de 

número de reuniones 
mensuales con 

potenciales 
clientes.”

“Hemos incrementado 
nuestra actividad ayudando 
a las empresas a adaptarse 
a este escenario a través de 

una digitalización 
cibersegura.” “Estamos centrados en idear 

nuevos escenarios para una 
nueva situación, en estos 

momentos trabajar aspectos 
estratégicos como la 

ciberseguridad, supone una 
gran oportunidad para el 

futuro próximo.”

“La ciberseguridad no es un objetivo 
discreto, es un proceso que hay que 

concebir dentro de la actividad de 
cada empresa, por eso, hemos 

intensificado nuestro trabajo para 
ofrecer a nuestros clientes productos 

que aseguran la continuidad y 
seguridad de su negocio en 

tiempos del COVID-19.” 

“Este contexto es una 
oportunidad para descubrir 

nuevas herramientas en 
ciberseguridad que 

permiten colaborar de forma 
satisfactoria e incluso 

más eficiente.” 


