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1. Resumen ejecutivo 

En la era de la información en la que vivimos, los datos y la información han adquirido un valor 

estratégico. Todos y cada uno de los sectores económicos-sociales del sistema global se han visto 

afectados por la digitalización: el sector público, la industria y el propio individuo. Además, el 

contexto generado por la pandemia de COVID-19 ha impulsado la rápida y amplia adopción de la 

tecnología digital por hogares y empresas, lo cual acentúa la importancia de esta industria como 

motor de la economía.  

La actividad digital está siendo de vital importancia para el crecimiento económico del país. En el 

periodo 2019-20 contribuyó directamente en 105.000 millones AUD (5,5 %) al PIB de Australia.  

De la mano de la expansión de esta actividad se intensifican las vulnerabilidades y amenazas en el 

entorno digital. De acuerdo con NortonLifeLock, en 2019, uno de cada tres adultos australianos 

se vio afectado por un ciberdelito. Además, el Australian Cyber Security Centre (ACSC) recibió 

una denuncia de ciberdelito cada 10 minutos. 

La ciberdelincuencia es una de las amenazas más generalizadas a las que se enfrenta Australia y 

la amenaza más relevante en términos de volumen e impacto general para las personas y las 

empresas. Las estimaciones de la industria han estimado anteriormente los incidentes de seguridad 

cibernética en un monto de 29.000 millones AUD anuales (equivalente al 1,9 % del PIB de 

Australia). 

Sin lugar a duda, el sector más afectado por ciberataques es el sector público, pues las 

administraciones y agencias federales, estatales y territoriales agrupan el 35 % de los incidentes de 

ciberseguridad reportados. Asimismo, alrededor del 35 % de los incidentes afectaron a proveedores 

de servicios esenciales, que incluyen atención médica, educación, banca, agua, comunicaciones, 

transporte y energía. Entre estos sectores clave destaca principalmente el de la salud y la 

educación con un 7 % y 5 % de los incidentes comunicados, respectivamente. 

Por otra parte, se espera que la frecuencia y gravedad de los ataques cibernéticos contra el sector 

público australiano continúen aumentando en la medida en que persistan las tensiones 

geopolíticas, económicas y comerciales.  

En junio de 2020, el primer ministro Scott Morrison señaló que Australia estaba siendo objeto de 

ciberataques que ponían en peligro la seguridad nacional y la prosperidad económica. Estos 

eran orquestados por ciberdelincuentes organizados o países. 

En este contexto, el Gobierno australiano ha presentado la Australia’s Cyber Security Strategy 2020 

en agosto de 2020. Mediante esta estrategia, el Gobierno fija como objetivo primordial fortalecer la 

https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
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ciberseguridad de todos los australianos, sus empresas y los servicios esenciales. Para llevar a 

cabo este plan, el Gobierno se ha comprometido a invertir 1.670 millones AUD durante los 

próximos 10 años. 

De acuerdo con IBISWorld, el sector de la ciberseguridad generó en Australia unos ingresos 

totales de 5.191 millones AUD en 2019-20. Ello supuso un incremento del 14,3 % respecto al 

ejercicio anterior.  

Entre los servicios de la industria de la ciberseguridad, los servicios de seguridad gestionados 

son la principal fuente de ingresos del sector (35 %). Estos incluyen el mantenimiento de 

cortafuegos, parches de software automatizados y soluciones de seguridad basadas en la nube, 

entre otros. La segunda fuente de ingresos de la industria son los servicios de seguridad de datos, 

(30 %). Estos aglutinan servicios contra el fraude, la prevención de malware, criptografía y servicios 

relacionados con la autenticación. En tercer lugar, se encuentran los servicios de evaluación de 

amenazas (26 %), servicios enfocados en probar, detectar y monitorear medidas preventivas contra 

ciberataques. 

El tipo más común de incidente de seguridad cibernética fue el malicious email, representando un 

27 % de los incidentes en el periodo 2019-20. Los correos electrónicos de phishing y spearphishing 

se han mantenido como los ciberataques más comunes reportados. Si bien las cifras muestran que 

el fraude a causa de phishing es la categoría más común, el Australian Cyber Security Centre 

(ACSC) señala el ransomware como la mayor amenaza debido a su bajo coste y su enorme 

impacto. 

En cuanto a la distribución geográfica, los estados de New South Wales y Victoria acogen a la 

mayor parte de los participantes de la industria. En concreto, en torno a un 40 % de las empresas 

que constituyen el sector se sitúan en el estado de New South Wales y un 30 % de los mismos se 

localizan en Victoria. 

También se debe resaltar que las compras por Internet han subido un 41 % en el primer 

cuatrimestre de 2020. Además, las últimas estadísticas muestran que el incremento fue de más del 

80 % interanual en las 8 semanas posteriores a que la pandemia de la COVID-19 fuera declarada.  

A su vez, nuevos conceptos como la computación en la nube, el Internet of things o el 5G siguen 

desarrollándose, por lo que sigue creciendo el atractivo para los ciberatacantes.  

Por todo esto, nos encontramos ante un sector en fase de crecimiento, que muta de manera 

constante y donde la innovación es un concepto esencial. Las perspectivas de la industria indican 

que el sector de la ciberseguridad continuará creciendo con fuerza durante los próximos años, 

hasta alcanzar una cifra de negocio de unos 6.400 millones AUD para el periodo 2024-25, es decir 

a una tasa de crecimiento del 23 % con respecto al periodo 2019-20. 
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2. Definición del sector 

En la era de la información, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han 

convertido en la columna vertebral de un sistema altamente interconectado y dinámico, un sistema 

que garantiza nuevos niveles de eficiencia a la industria y un mayor grado de bienestar a la sociedad 

en su conjunto.  

Dentro de esta transición hacia una sociedad digital, la ciberseguridad juega un papel central, ya 

que es un pilar clave para garantizar una economía digital fiable y segura, dando confianza a todos 

los participantes y permitiendo que las empresas prosperen. La rápida y amplia adopción de 

tecnología digital por los hogares y las empresas debido al contexto generado por la pandemia de 

COVID-19 subraya la importancia de la tecnología digital como motor de la economía. Millones de 

australianos están teletrabajando, permaneciendo conectados a través de aplicaciones y 

haciendo uso de servicios digitales esenciales, como servicios de asistencia médica1. Muchas 

empresas que tradicionalmente utilizaban el canal físico se están introduciendo en el canal online: 

prueba de ello es que las ventas online han aumentado en un 41 % en el primer cuatrimestre de 

2020 con respecto al mismo periodo de 20192. 

Todos y cada uno de los sectores económicos-sociales se han visto afectados: el sector público, la 

industria y el propio individuo. Ahora bien, a medida que las TIC han sido plenamente integradas en 

las actividades cotidianas de la sociedad y la industria, los riesgos derivados del mundo en línea se 

han incrementado en paralelo. 

Los canales digitales se han multiplicado, y pueden incluir redes, aplicaciones móviles, dispositivos 

portátiles y dispositivos inteligentes personales enmarcados dentro del conocido como Internet of 

Things (IoT). Todos estos dispositivos digitales constituyen nuevas puertas de acceso a nuevas 

amenazas y ataques cibernéticos. Junto con ello, redes de comunicación tales como el wi-fi, el 

bluetooth, el cloud computing y las redes telefónicas se configuran como otros posibles vectores 

de ataques.  

En este contexto, la ciberseguridad se convierte en un pilar básico e imprescindible en la protección 

de la realidad digital de la que hoy formamos parte. Pero ¿qué es la ciberseguridad?  

Una posible definición la proporciona el Gobierno australiano:  

                                                
1
 https://www.austcyber.com/resource/digitaltrustreport2020 

2 https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/2020-ecommerce-industry-report.pdf 

 

https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/2020-ecommerce-industry-report.pdf
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Ciberseguridad 
 
“Medidas relativas a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información que 
es procesada, almacenada y comunicada por medios electrónicos y análogos”3.  

 
Esta definición pone el énfasis en la protección de tres atributos básicos de la información: la 

confidencialidad, la disponibilidad y la integridad.  

Otra definición la brinda el Instituto Español de Ciberseguridad (INCIBE):  

La ciberseguridad consiste en la aplicación de un proceso de análisis y gestión de los 
riesgos relacionados con el uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de 
información o datos y los sistemas y procesos usados basándose en los estándares 
internacionalmente aceptados4. 

Tanto las corporaciones como los gobiernos se convierten en posibles objetivos de los ciberataques, 

que pueden comprometer, robar, deformar o destruir los datos y la información. En el mundo 

empresarial, todo tipo de agentes pueden ser susceptibles de amenazas por vía de sus sistemas 

digitales. Las grandes multinacionales, el sector financiero, el sector de defensa, la industria de la 

aviación, el sector automovilístico o las empresas de servicios públicos, son sólo algunos de los 

posibles afectados por los ciberincidentes.  

En este contexto, destaca el Australian Cyber Security Centre (ACSC), agencia pública que ofrece 

asesoramiento e información sobre ciberseguridad (se ofrecerá una explicación más amplia en el 

apartado 3.2.)  

Sin lugar a duda, el más afectado por ciberataques en Australia es el sector público, pues las 

administraciones y agencias federales, estatales y territoriales agrupan el 35 % de los incidentes de 

ciberseguridad reportados, tal como muestra el Gráfico 1 (debe tenerse en cuenta que estos 

organismos trabajan estrechamente con el ACSC, por lo que están más predispuestos a denunciar 

incidentes que el sector privado). También, alrededor del 35 % de los incidentes afectaron a 

proveedores de servicios esenciales, que incluyen atención médica, educación, banca, agua, 

comunicaciones, transporte y energía. Entre estos sectores clave destacan principalmente salud y 

educación con un 7 % y 5 % de los incidentes, respectivamente. 

                                                
3
 Cyber security, https://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/CyberSecurity/Pages/default.aspx  

4
 Análisis y caracterización del mercado de la ciberseguridad, 

https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/empresas/blog/20150331_caracterizacion_mercado_ciberseguridad_Espa %C3 

%B1a/incibe_caracterizacion_mercado_ciberseguridad.pdf  

https://www.incibe.es/
https://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/CyberSecurity/Pages/default.aspx
https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/empresas/blog/20150331_caracterizacion_mercado_ciberseguridad_Espa%C3%B1a/incibe_caracterizacion_mercado_ciberseguridad.pdf
https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/empresas/blog/20150331_caracterizacion_mercado_ciberseguridad_Espa%C3%B1a/incibe_caracterizacion_mercado_ciberseguridad.pdf
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No sólo las empresas son blanco de estos ataques, también los particulares. De acuerdo con 

NortonLifeLock, en 2019, uno de cada tres adultos australianos se vio afectado por un ciberdelito5. 

La herramienta ReportCyber de ACSC recibe una denuncia de delito cibernético cada 10 minutos. 

GRÁFICO 1. NÚMERO DE CIBERATAQUES REPORTADOS POR SECTOR  

1 de julio de 2019-30 de junio de 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de https://www.cyber.gov.au  

 

El sector de la ciberseguridad, por su parte, está formado por compañías y entidades que 

desarrollan y suministran soluciones defensivas para las infraestructuras, las telecomunicaciones y 

el ámbito industrial. También se incluyen aplicaciones de carácter ofensivo, especialmente 

destinadas al ámbito gubernamental y de defesa.  

                                                

5
now.symassets.com/content/dam/norton/campaign/NortonReport/2020/2019_NortonLifeLock_Cyber_Safety_Insights_Report_Global

_Results.pdf? 
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2.1. Responsables de los ciberataques, motivaciones y 
pérdidas potenciales 

Existen distintos agentes que pueden generar ataques cibernéticos. Estos pueden ser tanto 

hostiles (ataques intencionados) como no hostiles (ataques no intencionados) a la organización.  

En concreto, la autoría de los incidentes cibernéticos puede proceder de:  

- Agentes patrocinados por gobiernos extranjeros/servicios de inteligencia 

gubernamental: Por lo general, buscan obtener información de carácter económico o sobre 

la política exterior, de defensa y seguridad. Tienden a ser ataques sofisticados, dotados 

con buenos recursos y un enfoque de mayor plazo de tiempo que otros ciberatacantes. 

Sus acciones podrían llegar a afectar la seguridad nacional y la prosperidad económica de 

un país. Suelen ser identificados como Advanced Persistent Threats (APT). 

- Criminales organizados: Por lo general, buscan obtener una ganancia de índole financiera.  

- Grupos motivados o hacktivistas: Buscan atraer la atención pública y mediática hacia una 

causa particular.  

- Individuos contrariados o no intencionados.  

- Otros: terroristas, empresas competidoras entre otros.  

 

Por otra parte, los ataques cibernéticos pueden estar motivados por toda clase de razones, 

siendo predominante, no obstante, el motivo económico. Las perturbaciones causadas a los 

sistemas y las pérdidas derivadas de estas amenazas también pueden ser de naturaleza diversa.  

En muchos casos, serán difíciles de cuantificar y muchas veces van más allá del mero valor 

monetario. Sin lugar a duda, pueden ser gigantescas y pueden incluso afectar a las relaciones entre 

países o dejar a un negocio fuera de juego. El ransomware WannaCry, el ataque a la infraestructura 

de TIC del Bureau of Meteorology (BOM) en diciembre de 2015, el hackeo a las cuentas de Tesco 

Bank o la exposición de información personal de clientes del sitio web australiano Canva son claros 

ejemplos del contexto actual de ataques que comprometen la ciberseguridad de las compañías.  

A modo de resumen, los ciberataques pueden derivar en: 

- Pérdidas financieras.  

- Daños a la reputación de la organización.  

- Perdidas de propiedad intelectual e industrial, incluyendo material patentado y marcas 

registradas, información comercial sensible y listas de clientes. 

- Penalizaciones (legales y reglamentarias).  

- Interrupción de la actividad empresarial cotidiana.  
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En la siguiente tabla se resumen los intereses principales que motivan la actuación de los actores 

del ciberespacio:  

TABLA 1. PRINCIPALES CIBERADVERSARIOS Y MOTIVOS DE ACTUACIÓN  

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Catálogo de amenazas y ciberincidentes  

El número de amenazas es prácticamente ilimitado, se reproducen a una velocidad de vértigo y van 

desde las llamadas backdoors, hasta el phishing o el spoofing. Algunos de los ciberincidentes más 

comunes en la actualidad son:  

- Advanced Persistent Threats (APT): Ocurre cuando una persona no autorizada gana 

acceso a la red y no es detectada durante un largo periodo de tiempo. El objetivo principal 

es el robo de información.  

- Denegación de Servicio Distribuida (Distributed Denial of Service (DDoS)): Se produce 

cuando un número elevado de sistemas comprometidos atacan a un único objetivo, 

abrumándolo con tráfico procedente de múltiples fuentes y, en consecuencia, causando una 

negación del servicio a los usuarios del sistema. Las víctimas de este tipo de ataques suelen 

ser los servidores web de organizaciones tales como banca, comercio, los medios de 

comunicación y el gobierno.  

- Man-in-the-Middle: Ocurre cuando las comunicaciones electrónicas (como emails) entre 

dos usuarios son interceptadas por un actor malicioso. Como consecuencia, parece que las 

dos partes originales de la conversación estén interactuando la una con la otra, si bien, en 

realidad la conversación está controlada por el ciberatacante.  

- Phishing o Spear-phishing: En este tipo de ataque se suplanta la identidad de una entidad 

en sus comunicaciones electrónicas. Se busca así el acceso a información sensible, 

incluyendo nombres de usuarios, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito. Este tipo de 

ataque se suele llevar a cabo vía email y busca que la víctima introduzca su información 

personal en una web falsa.  
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- Ransomware: Tipo de malware que impide o limita el acceso a los sistemas informáticos 

que infecta, y exige a la víctima del ataque el pago de una suma de dinero a cambio de la 

retirada de la restricción impuesta por parte del creador del malware. 

El Department of Communications del Gobierno australiano proporciona definiciones para los 

siguientes amenazas cibernéticas populares: Adware, Spyware, Virus, Malware, Scam, Gusanos, 

Ransonware, Phising, Troyanos, CryptoLocker, Keylogger, Spam, Scareware, Zombie o Bot, Water-

holes y Catfish, entre otros. 

Asimismo, en el Cap. 12 Glosario de este estudio, se describen algunos de los términos más 

frecuentemente utilizados en el mundo de la ciberseguridad.  

 

 

https://www.communications.gov.au/
https://www.communications.gov.au/sites/g/files/net301/f/SSO%20Terminology%20%20POSTERS.pdf
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3. Oferta – Análisis de competidores 

La industria de la ciberseguridad en Australia viene marcada por la dualidad y la polarización. Se 

trata de un sector donde coexisten grandes multinacionales con un número elevado de pequeñas y 

medianas empresas (pymes).  

Por una parte, las grandes compañías, por lo general importantes multinacionales, satisfacen las 

necesidades de otras grandes corporaciones y proporcionan soluciones de ciberseguridad 

integrales, completando su oferta tradicional de servicios de TIC con nuevos servicios de 

ciberseguridad. Las pymes, por su parte, tratan de atender a clientes de menor tamaño y pequeños 

nichos de mercado, utilizando la diferenciación como criterio clave en su oferta de ciberseguridad.  

Por otra parte, se trata de un mercado caracterizado por cierta intensidad competitiva y un grado 

moderado de concentración. Se espera, no obstante, que se tienda hacia un mayor nivel de 

concentración. Ello, a medida que las grandes empresas adquieren pymes, con el objetivo de 

proporcionar una oferta integral de servicios a los posibles clientes. Un ejemplo de esta tendencia 

lo ha protagonizado la consultora KPMG, que en abril de 2015 adquirió First Point Global6, una 

consultora líder en ciberseguridad e implementación de soluciones de Identity and Access 

Management (IAM) en la región de Asia Pacífico. Más recientemente, en abril de 2020, Accenture 

ha protagonizado la adquisición de Symantec Cyber Security Services propiedad de la empresa 

Broadcom. La línea de negocio adquirida, con 6 oficinas, entre las que destaca una en Australia, 

ofrece un flujo constante de información sobre ciberamenazas a través de un portal personalizable7. 

En definitiva, aunque el nivel de concentración ha crecido ligeramente en los últimos cinco años, la 

concentración en la industria de consultoría de ciberseguridad es baja. Se espera que las cuatro 

empresas más grandes de la industria representen menos del 40 % de los ingresos en el periodo 

2019-20. Existen grandes consultoras de TIC multinacionales, que a menudo atienden a segmentos 

de mercado importantes, como grandes corporaciones y entidades gubernamentales. Sin embargo, 

la industria está muy fragmentada debido a la variedad de servicios disponibles y la capacidad de 

las consultoras más pequeñas para brindar sus servicios a pymes8. 

3.1. Número de establecimientos y localización 

De acuerdo con la compañía australiana de investigación de mercados IBISWorld, el número de 

empresas que opera en el sector ascendía a 3.430 en 2019. Esta consultora desglosa el sector en 

                                                
6
 https://www.axiomatics.com/partners/first-point-global/ 

7
 https://www.crn.com.au/news/the-10-biggest-cyber-security-acquisitions-of-2020-so-far-549734 

8
 Harrison, L. (2019). IT Security Consulting in Australia 2019, IBISWorld, a partir de: http://www.ibisworld.com.au/ 

http://www.ibisworld.com.au/
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tres líneas de negocios: servicios de seguridad gestionados, la principal fuente de ingresos del 

sector (35 %) que incluye mantenimiento de cortafuegos, parches de software automatizados, 

soluciones de seguridad basadas en la nube, entre otros; servicios de seguridad de datos, 

segunda fuente de ingresos (30 %) que aglutina servicios contra el fraude, la prevención de 

malware, criptografía y servicios relacionados con la autenticación; servicios de evaluación de 

amenazas; tercera fuente de ingresos del sector (26 %), servicios enfocados en probar, detectar y 

monitorear medidas preventivas contra ciberataques. 

En los últimos años, la demanda creciente de soluciones de ciberseguridad junto con unas 

necesidades moderadas de capital, han impulsado la creación de nuevas empresas. Se prevé, 

además, que esta tendencia continúe en el futuro.  

En cuanto a la distribución geográfica, los estados de New South Wales y Victoria acogen a la 

mayor parte de los participantes de la industria. En concreto, en torno a un 40 % de los 

establecimientos que constituyen el sector se sitúan en el estado de New South Wales y un 30 % 

de los mismos se localizan en Victoria. En un tercer lugar encontramos el estado de Queensland, 

con alrededor de un 13 % de los puntos de negocio. Ello se debe a que las empresas de 

ciberseguridad tratan de ubicarse cerca de los principales núcleos urbanos, principalmente Sídney 

y Melbourne, donde se localizan los principales centros de negocios del país y una gran proporción 

de sus clientes. 

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE EMPRESAS DE CIBERSEGURIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de www.IBISWorld.com  

http://www.ibisworld.com/
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3.2. Identificación de los principales actores del sector 

3.2.1. Empresas del sector 

En esta sección se indican las principales compañías que operan actualmente en el sector. 

Asimismo, se facilitan distintas vías para identificar posibles competidores y su oferta de productos.  

La siguiente tabla incluye un listado de las principales empresas del sector y su actividad. 

TABLA 2. PRINCIPALES EMPRESAS DE CIBERSEGURIDAD DE AUSTRALIA  

Compañía Descripción Propiedad 

IBM A/NZ  

IBM es la líder del sector en Australia con un 9,8 % de la cuota 
de mercado. Durante el periodo 2014-2019 ha realizado más de 
una docena de adquisiciones para fortalecer sus ofertas de 
servicios en la nube, incluido el almacenamiento de datos en la 
nube. De esta forma apunta a posicionarse como la empresa 
de nube empresarial más grande del mundo. 

Extranjera 
(EE. UU.) 

Accenture Australia  

Es una de las mayores empresas de consultoría de TIC del 
mundo. Accenture Australia proporciona una amplia variedad 
de servicios relacionados con la seguridad de TIC, tales como 
servicios de gestión de la seguridad de TIC, servicios de 
protección de la información y servicios de seguridad de la 
infraestructura. En 2020 ha adquirido parte de los servicios de 
la empresa Symantec (desarrolladora de los productos de la 
marca de antivirus Norton). 

Extranjera 
(Irlanda) 

Hewlett-Packard 
Australia  

La división de la compañía dedicada a la ciberseguridad, IT 
Enterprise Security Service, ofrece una amplia gama de 
servicios, que incluyen la evaluación de seguridad, la 
arquitectura de seguridad y la evaluación de amenazas y 
vulnerabilidades. En 2010, la empresa adquirió ArcSight, un 
grupo de seguridad y cumplimiento, e integró completamente 
estas operaciones con HP Australia. Esta adquisición siguió a 
las adquisiciones de Fortify Software y 3Com Australia. 

Extranjera 
(EE. UU.) 

https://www.ibm.com/au-en?lnk=m
https://www.accenture.com/au-en
https://www.hpe.com/au/en/home.html
https://www.hpe.com/au/en/home.html
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NTT  

Conocida como Dimension Data hasta que en 2019 se integrara 
en la actividad del grupo de telecomunicaciones japonés NTT. 
Esta compañía se centra en otros servicios relacionados con 
las TIC, especialmente servicios basados en nuevas 
tecnologías como es la cloud computing. 

Extranjera 
(Japón) 

Sense of Security  

Compañía de servicios de consultoría de TIC que ofrece 
desarrollar y mantener la ciber resiliencia a sus clientes. Con 
oficinas en Sídney y Melbourne, colabora con el Department of 
Foreign Affairs and Trade para mejorar la ciberseguridad en la 
región del Indo-Pacífico. 

Local  
(Australia) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de www.IBISWorld.com y la web oficial de cada una de las 

empresas. 

Queda patente, por la tabla anterior, que son especialmente las empresas multinacionales 

extranjeras con presencia global las que dominan el mercado australiano.  

Por otra parte, Cyber Security Venture, firma americana de investigación e inteligencia de mercados 

especializada en ciberseguridad, en su listado de las 500 empresas más innovadoras de la industria 

en el escenario global para el periodo 2019-2020, destaca la empresa australiana de servicios de 

seguridad de datos: QuintessenceLabs. 

Otras firmas importantes dentro del sector se recogen en la siguiente tabla:  

TABLA 3. FIRMAS RELEVANTES QUE OPERAN EN EL SECTOR DE LA CIBERSEGURIDAD 

DE AUSTRALIA 

Compañía Descripción Propiedad 

ARUBA networks  

Especializada en soluciones de acceso a redes 
inalámbricas. Forma parte de Hewlett-Packard 

Extranjera (EE. UU.) 

Tech Data Advanced 
Solutions (ANZ)  

Servicios de hosting y distribución de productos de 
tecnología especializada y de TIC. Adquirió Avnet 
Technology Solutions (Australia). 

Extranjera (EE. UU.) 

CISCO 

Tecnología para comunicaciones, redes, telepresencia, 
IoT.  

Extranjera (EE. UU.) 

Ciberark 

Seguridad de la información centrada en la seguridad de 
las cuentas con privilegios. 

Extranjera (EE. UU.) 

Data#3  Procesamiento de datos y servicios de alojamiento web Australia 

Datacom Australia 
Holdings P 

Servicios de diseño de sistemas informáticos. 
Extranjera (Nueva 

Zelanda) 

https://hello.global.ntt/
https://www.senseofsecurity.com.au/
http://www.ibisworld.com/
https://cybersecurityventures.com/
https://www.quintessencelabs.com/
https://www.arubanetworks.com/
https://asia.techdata.com/au/contact-us/
https://asia.techdata.com/au/contact-us/
https://www.cisco.com/c/en_au/about/contacts.html
https://www.cyberark.com/es/company/
https://www.data3.com/
https://www.datacom.com.au/About-Us.aspx
https://www.datacom.com.au/About-Us.aspx
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F5 

Especializada en Application Delivery Networking (ADN). 
Desarrolla productos que refuerzan la seguridad, el 
rendimiento y la disponibilidad de aplicaciones, servidores 
y centros de datos. 

Extranjera (EE. UU.) 

Forcepoint 
Software de seguridad informática. Extranjera (EE. UU.) 

Fortinet 

Diseño y fabricación de componentes y dispositivos de 
seguridad de redes. 

Extranjera (EE. UU.) 

Fujitsu Australia  Servicios de diseño de sistemas informáticos. Extranjera (Japón) 

HCL Australia 
Services  

Servicios de diseño de sistemas informáticos. Australia 

Ionize Especializada en arquitectura de seguridad. Australia 

Juniper Networks  Sistemas de redes y seguridad. Extranjera (EE. UU.) 

Lockheed Martin 
Australia 

Sistemas de redes y seguridad. Extranjera (EE. UU.) 

LogRhythm Inteligencia de seguridad y análisis. Extranjera (EE. UU.) 

Mimecast Servicios de seguridad para datos y correo electrónico. 
Extranjera (Reino 

Unido) 

MSS Security Seguridad y servicios de respuesta de emergencias. Australia 

NCCgroup  Especialista en seguridad de la información global. 
Extranjera (Reino 

Unido) 

Northrop Grumman 
Australia Pty Limited 

Operaciones de ordenadores y la seguridad cibernética. Extranjera (EE. UU.) 

Oracle Corporation 
Australia 

Servicios de diseño de sistemas informáticos. 
Extranjera 
(EE. UU.) 

Palo Alto Networks  Seguridad de redes informáticas. 
Extranjera 
(EE. UU.) 

Proofpoint Seguridad de redes informáticas. Extranjera (EE. UU.) 

Recall  Servicios de almacenamiento de datos. Extranjera (EE. UU.) 

corelogic 

Proveedor de datos de propiedades, análisis y servicios 
relacionados. 

Extranjera (EE. UU.) 

RSA Seguridad de redes e informática. Extranjera (EE. UU.) 

ASG Group Limited Transformación digital e innovación. Extranjera (Japón) 

Telstra Telecomunicaciones. Australia 

Unisys Australia  Servicios de diseño de sistemas informáticos. Extranjera (EE. UU.) 

Fuente: Elaboración propia. 

Algunas compañías destacadas de software de antivirus que operan en Australia incluyen: AVG, 

Avira, Trend Micro, ESET, BitDefender, McAfee, Norton, Kaspersky, F-secure y BullGuard.  

Para localizar a otras empresas del sector se recomiendan las siguientes vías:  

https://www.f5.com/company/careers/locations/sydney
https://www.forcepoint.com/company/contact-us
https://www.fortinet.com/?utm_source=google&utm_medium=paid-search&utm_campaign=brandphrase&gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCb_aid217O-3wckaocW0RX0Qpk3ilzroHEdkr0I9_x9m6Y5wtjA9X1RoCqXEQAvD_BwE
https://www.fujitsu.com/au/
https://www.juniper.net/us/en/
https://www.lockheedmartin.com/en-au/index.html
https://www.lockheedmartin.com/en-au/index.html
https://logrhythm.com/contact/
https://www.mimecast.com/company/
https://msssecurity.com.au/
https://www.nccgroupplc.com/who-we-are/our-history/
https://www.northropgrumman.com/who-we-are/global-locations/australian-intelligence-cyber-solutions/
https://www.northropgrumman.com/who-we-are/global-locations/australian-intelligence-cyber-solutions/
https://www.oracle.com/au/corporate/contact/
https://www.oracle.com/au/corporate/contact/
https://www.paloaltonetworks.com.au/
https://www.proofpoint.com/au
https://www.ironmountain.com/
https://www.corelogic.com.au/
https://www.rsa.com/en-us/company
https://www.asggroup.com.au/
https://www.unisys.com.au/
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1) Acceso a las principales asociaciones de TIC y ciberseguridad de Australia. En concreto: 

 The Australian Information Industry Association  

www.aiia.com.au 

 Australian Information Security Association 

www.aisa.org.au 

2) Acceso a los directorios de las ferias: Las ferias constituyen un buen punto de partida para 

encontrar posibles socios, conocer las últimas tendencias del mercado e identificar en qué áreas 

está trabajando la competencia. En el apartado 11.1. de este estudio se ofrece una lista de las 

principales ferias del sector, incluyéndose sus páginas webs, donde por lo general se pueden 

encontrar listados de las firmas expositoras que participan en el evento.  

3) Solicitar a la Oficina Comercial de España en Sídney la elaboración de uno de nuestros servicios 

personalizados.  

 

En la tabla, se señalan más empresas australianas que ofrecen servicios de ciberseguridad: 

TABLA 4. EMPRESAS DE SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD EN AUSTRALIA 

Empresa Localización 

Secure Code Warrior Sídney, NSW 

Kasada  Sídney, NSW 

Quintessence Labs  Canberra, ACT 

Sense of Security Sídney, NSW 

Forticode Melbourne, VIC 

Laava Sídney, NSW 

Amplify Intelligence Melbourne, VIC 

Cybermerc Canberra, ACT 

Dekko Secure Sídney, NSW 

Ionize Canberra, ACT 

Kortek Brisbane, QLD 

HackHunter Melbourne, VIC 

Hacktive.io Sídney, NSW 

ParaFlare Sídney, NSW 

Penten Canberra, ACT 

Detexian Melbourne, VIC 

Janusnet  Sídney, NSW 

QuadIQ Perth, WA 

Cynch Security Melbourne, VIC 

OK RDY Canberra, ACT 

http://www.aisa.org.au/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-medida/servicios-personalizados/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-medida/servicios-personalizados/index.html
https://securecodewarrior.com/
https://kasada.io/
https://www.quintessencelabs.com/
https://www.senseofsecurity.com.au/
https://www.forticode.com/
https://www.laava.id/
https://www.amplifyintelligence.com/
https://cybermerc.com/
https://www.dekkosecure.com/
https://ionize.com.au/
https://www.kortekindustries.com/
https://hackhunter.io/
https://hacktive.io/
https://paraflare.com/index.html
https://www.penten.com/
https://detexian.com/
https://www.janusnet.com/
https://www.quadiq.com/
https://cynch.com.au/
http://www.okrdy.com/
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Fifth Domain Canberra, ACT 

Kinetic IT Melbourne, VIC 

Red Piranha Melbourne, VIC 

Triskele Labs  Melbourne, VIC 

Cogito Group Canberra, ACT 

MailGuard Melbourne, VIC 

StratoKey Hobart, TAS 

Huntsman Security Sídney, NSW 

Airlock Digital Adelaida, SA 

ArchTIS Canberra, ACT 

Shearwater Solutions Sídney, NSW 

Wontok Sídney, NSW 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se indican distribuidores, revendedores, integradores y consultoras 

identificadas con actividad en el sector de la ciberseguridad. 

TABLA 5. LISTADO DE DISTRIBUIDORES, REVENDEDORES Y CONSULTORAS 

Empresa Descripción 

Orca Tech Distribuidor 

Aquion Distribuidor 

Dicker Data Distribuidor 

UnixPac Distribuidor y Revendedor 

EMT Distribution Distribuidor 

Chillisoft Distribuidor 

Shelde Revendedor 

PS+C Revendedor 

IPSec Revendedor 

KPMG Australia Consultoría 

ACE Pacific Distribuidor 

CoreSight Distribuidor 

Identity Solutions Consultora e Integrador 

Perfekt Consultora e Integrador 

Secure-ISS Consultora  

Cashel Group Integrador 

Unico Consultora  

CXO Security Consultora  

Gridware Consultora  

Stickman Consultora  

https://www.fifthdomain.com.au/
https://www.kineticit.com.au/
https://www.redpiranha.net/
https://triskelelabs.com/
https://cogitogroup.net/
https://www.mailguard.com.au/
https://www.stratokey.com/
https://www.huntsmansecurity.com/
https://www.airlockdigital.com/
https://www.archtis.com/
https://www.shearwater.com.au/
https://www.wontok.com/
https://www.orcatech.com.au/
https://www.aquion.com.au/
https://www.dickerdata.com.au/
http://www.unixpac.com.au/
https://www.emtdist.com/
https://www.chillisoft.net/
https://shelde.com/
https://www.pscgroup.com.au/
https://www.ipsec.com.au/
https://home.kpmg/au/en/home.html
https://ace-pac.com/
https://coresight.com.au/
https://www.identity-solutions.com.au/
https://www.perfekt.com.au/
https://www.cashelgroup.com.au/
https://www.unico.com.au/
https://www.cxosecurity.com.au/
https://www.gridware.com.au/
https://www.stickman.com.au/
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Q1 Group Consultora  

Brennan IT Consultora  

Vertex Security Consultora  

EOS Australia Distribudor 

Microbe Distribudor 

YellIT Consultora e integrador  

CyberRisk Revendedor 

Content Security Consultora e integrador  

Solista Consultora  

Next Security Integrador 

Digital61 Integrador 

Riot Solutions Integrador 

Cyber CX Consultora e integrador  

HoneyLight Consulting Consultora  

Nebulex Consultora e integrador  

Olikka Integrador 

Sypaq Consultora e integrador  

Diamond Consultora  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. Organismos públicos, asociaciones y universidades 

TABLA 6. ORGANISMOS PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES DE RELEVANCIA EN EL SECTOR 

DE LA CIBERSEGURIDAD EN AUSTRALIA 

Organismo Descripción 

Australian Signals Directorate 

Organismo público que da soporte a las agencias de seguridad e 
inteligencia con el propósito de defender al país de las amenazas 
globales y ayudar a promover los intereses nacionales de Australia. En 
términos de ciberseguridad, utiliza la tecnología para informar, proteger e 
interrumpir ataques. 

Australian Cyber Security 
Centre 

Este organismo público, integrado en el ASD, lidera los esfuerzos del 
gobierno australiano para mejorar la ciberseguridad del país. Para ello 
ofrece asesoramiento e información sobre cómo protegerse en el medio 
online. Monitorea ciberamenazas en todo el mundo las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, para poder alertar a los australianos con 
anticipación sobre cómo actuar. Tiene presencia nacional a través de sus 
Joint Cyber Security Centres donde colabora con casi 200 socios 
comerciales, gubernamentales y académicos en temas actuales de 
ciberseguridad. 

https://q1group.com.au/
https://www.brennanit.com.au/
https://www.vtxsecurity.com.au/
https://www.eos.com.au/
https://www.microbe.com.au/
https://www.yellit.com.au/
https://www.cyber-risk.com.au/
https://www.contentsecurity.com.au/
https://www.solista.com.au/
https://nextsecurity.com.au/
https://www.digital61.com.au/
https://www.riotsolutions.com.au/
https://www.cybercx.com.au/
https://www.honeylightconsulting.com.au/
https://olikka.com.au/
https://www.sypaq.com.au/
https://diamondit.com.au/
https://www.asd.gov.au/
https://www.cyber.gov.au/
https://www.cyber.gov.au/
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AustCyber 

Hub/Iniciativa federal que ofrece una amplia variedad de estudios e 
informes del sector 

Cyber Security CRC 
Hub/Iniciativa federal 

Defence Science and 
Technology Group 

Administración pública 

Australian Information 
Industry Association 

Asociación 

Australian Information 
Security Association 

Asociación 

Risk Management Institute of 
Australasia 

Asociación 

CyRise Aceleradora 

Data61 CSIRO Agencia nacional de investigación 

Oceania Cyber Security 
Centre 

Centro de investigación 

ARC Centre of Excellence for 
Mathematical and Statistical 
Frontiers of Big Data, Big 
Models, New Insights  

Centro de investigación 

ARC Centre of Excellence for 
Quantum Computation and 
Communication Technology 

Centro de investigación 

ARC Centre of Excellence for 
Engineered Quantum 
Systems 

Centro de investigación 

Optus Cyber Security Hub 
(LaTrobe University) 

Hub/Universidad 

Optus Macquarie University 
Cyber Security Hub 

Hub/Universidad 

Centre for Cyber Security 
Research and Innovation 

Universidad 

Advanced Cyber Security 
Engineering Research Centre 
(University of Newcastle)  

Universidad 

UNSW Canberra Cyber Universidad 

ECU Security Research 
Centre (Edith Cowan 
University) 

Universidad 

National Security College 
(Australian National 
University) 

Universidad 

https://www.austcyber.com/
https://www.cybersecuritycrc.org.au/
https://www.dst.defence.gov.au/
https://www.dst.defence.gov.au/
https://www.aiia.com.au/
https://www.aiia.com.au/
https://www.aisa.org.au/
https://www.aisa.org.au/
https://www.rmia.org.au/
https://www.rmia.org.au/
https://www.cyrise.co/
https://data61.csiro.au/
https://ocsc.com.au/
https://ocsc.com.au/
https://acems.org.au/home
https://acems.org.au/home
https://acems.org.au/home
https://acems.org.au/home
https://www.cqc2t.org/
https://www.cqc2t.org/
https://www.cqc2t.org/
https://equs.org/
https://equs.org/
https://equs.org/
https://www.latrobe.edu.au/research/centres/technology/cyber-security
https://www.latrobe.edu.au/research/centres/technology/cyber-security
https://www.mq.edu.au/about/about-the-university/offices-and-units/optus-macquarie-university-cyber-security-hub
https://www.mq.edu.au/about/about-the-university/offices-and-units/optus-macquarie-university-cyber-security-hub
https://www.deakin.edu.au/csri
https://www.deakin.edu.au/csri
https://www.newcastle.edu.au/research-and-innovation/centre/advanced-cyber-security-research-centre/about-us
https://www.newcastle.edu.au/research-and-innovation/centre/advanced-cyber-security-research-centre/about-us
https://www.newcastle.edu.au/research-and-innovation/centre/advanced-cyber-security-research-centre/about-us
https://www.unsw.adfa.edu.au/unsw-canberra-cyber/
https://www.ecu.edu.au/schools/science/research-activity/ecu-security-research-institute/overview
https://www.ecu.edu.au/schools/science/research-activity/ecu-security-research-institute/overview
https://www.ecu.edu.au/schools/science/research-activity/ecu-security-research-institute/overview
https://nsc.crawford.anu.edu.au/
https://nsc.crawford.anu.edu.au/
https://nsc.crawford.anu.edu.au/
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Academic Centre of Cyber 
Security Excellence (The 
University of Melbourne) 

Universidad 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Internacionalización del sector  

El sector de la ciberseguridad, como el del software en general, está altamente globalizado, 

quedando obsoleto el concepto de frontera nacional. De este modo, las empresas de ciberseguridad 

acostumbran a ser muy globales y su producto suele ser fácilmente transferible a otros mercados, 

salvo cuando existen restricciones legislativas.  

Por este motivo, el capital extranjero está muy presente entre las firmas que configuran la industria. 

Entre ellas destacan dos filiales de los gigantes estadounidenses del ámbito TIC: IBM, Hewlett-

Packard y la consultora irlandesa Accenture, líderes del mercado.  

Entre las compañías americanas también se incluyen grandes integradores como son: Lockheed 

Martin, Northrop, SAIC, CSC y Booz Allen Hamilton.  

 

3.4. Tecnologías presentes en el sector  
Esta industria engloba gran diversidad de tecnologías, procesos y prácticas. El objetivo es reducir 

el riesgo de ciberataques, facilitar la detección de posibles ciberincidentes, y, en el caso de que 

estos se produzcan, minimizar sus riesgos. En concordancia con estos objetivos previos, las 

tecnologías de la ciberseguridad se pueden dividir en tres categorías principales:  

 Tecnologías de prevención de amenazas. Tecnologías que buscan evitar o prevenir los 

ciberincidentes. Algunos ejemplos incluyen la instalación de software de escaneado de virus, 

controles a las cuentas de los usuarios y criptografía. Los cortafuegos (firewalls) constituyen 

el principal método de prevención. También se incluirían las medidas de seguridad física.  

 Tecnologías de detección de amenazas: Estas tecnologías permiten detectar los ataques 

en progreso y desencadenar medidas post-ataque. Su objetivo es limitar el impacto y 

minimizar el daño derivado de un incidente cibernético. El tipo de medidas bajo este epígrafe 

son variadas, y pueden incluir tecnología de contrataque anti-DDoS o pueden referirse al 

diseño arquitectónico de los sistemas de información. 

  

 Tecnologías de respuesta a amenazas: Incluyen medidas que permitan dar una respuesta 

adecuada, una vez que el ciberincidente ha tenido lugar. Se incluyen herramientas tales 

como software antivirus, para detectar y limpiar el virus del ordenador, y todo tipo de medidas 

de recuperación, como son las tecnologías que permitan llevar a cabo el back-up de la 

información. Otras herramientas pueden basarse en los procesos, como es el caso del 

Business Continuity Management Plan. 

https://cis.unimelb.edu.au/cyber-security-excellence/
https://cis.unimelb.edu.au/cyber-security-excellence/
https://cis.unimelb.edu.au/cyber-security-excellence/
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Otra posible división sería:  

- Soluciones para la gestión de los servicios de seguridad: Incluyen una amplia gama de 

servicios de seguridad tales como el mantenimiento de los cortafuegos y software 

automático de patching. El segmento ha crecido de la mano de la creciente sofisticación del 

software específico de las empresas. También se ha visto impulsado por el creciente número 

de empresas y entidades gubernamentales australianas que han trasladado sus 

operaciones en línea a servidores en la nube.  

- Tecnologías que permiten la protección y seguridad de los datos: incluye servicios 

relacionados con la consultoría, servicios de prevención antifraude, prevención de malwares, 

criptografía y servicios relacionados con la autentificación. Su importancia ha decaído en los 

últimos años ya que muchas empresas han adoptado elementos de este segmento 

internamente, en particular, el cifrado de datos, la autenticación y la prevención de malwares. 

- Tecnologías para la evaluación de amenazas cibernéticas: incluyen tecnologías que 

permiten comprobar, detectar y monitorear las medidas preventivas con las que cuenta la 

organización. Estas medidas incluyen evaluaciones de los sistemas de filtrado y sistemas 

de detección y prevención de intrusiones. Es una de las principales áreas de crecimiento 

dentro del sector debido a la escalada de la ciberdelincuencia. 

Aparte de estas soluciones, representadas en el gráfico siguiente, existe una amplia gama de otros 

servicios, incluyendo la seguridad física de las instalaciones de las TIC, servicios de verificación de 

la normativa respecto a los servicios de seguridad de las TIC y muchas otras tecnologías dirigidas 

a nichos de mercado con necesidades específicas.  

GRÁFICO 3. SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO DE LA 

CIBERSEGURIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de www.IBISWorld.com 
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4. Demanda 

Durante la última década, las tecnologías digitales se han incorporado de forma masiva a la realidad 

económica y social de Australia. En una nueva realidad marcada por la digitalización, la 

vulnerabilidad de las redes y los sistemas informáticos.  

Las siguientes cifras nos dan una idea de la magnitud del fenómeno digital en Australia y ponen de 

relieve la elevada importancia que la ciberseguridad adquirirá en el futuro:  

 En Australia, la economía digital supone un 5,5 % del PIB, siendo un importante 

componente en la estructura económica del país. A dicho éxito ha contribuido la 

incorporación de servicios de la nube y la telefonía móvil. El 96 % de los adultos tiene 

teléfono móvil y de estos el 83 % es smartphone9. 

 El número de hogares con acceso a Internet representa el 86 % de los del país.  

 En junio de 2019, el número de suscriptores de Internet en Australia ascendía a 43,6 

millones (la población de Australia era de más de 25,5 millones el 31 de marzo de 202010). 

Prácticamente la totalidad de la población dispone de servicios móviles con acceso a Internet 

(35,9 millones de suscriptores).  

 Las compras por Internet han subido un 41 % en 2020 (hasta el 30/04/20) Las últimas 

estadísticas muestran que el crecimiento fue más del 80 % interanual en las 8 semanas 

posteriores a que la pandemia de la COVID-19 fuera declarada11.  

 Los ingresos procedentes de pedidos online de las empresas australianas en el mercado 

B2C alcanzaron los 32.000 millones AUD en 2019, lo que supone un aumento anual del 

17,5 % y representa un 11,3 % de las compras del mercado minorista australiano12.  

 Se prevé que el mercado de servicios en la nube crezca en Australia desde los 688 

millones AUD en 2018 hasta los 1.200 millones en 2022.12 

 

Asimismo, el aumento significativo en el número de puntos de acceso a las redes de información, 

incluyendo una mayor utilización de los smartphones y tabletas junto a otros dispositivos que forman 

parte del Internet of things, ha incrementado de forma paralela los vectores de ataque.  

                                                
9
 https://www.austcyber.com/resource/digitaltrustreport2020 

10
 https://www.abs.gov.au/ 

11
 Australia Post (2020), “Inside Australian Shopping, eCommerce Industry Report” a partir de: 

https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/2020-ecommerce-industry-report.pdf 
12

 Communications Report 2018-2019, Australian Communications and Media Authority, a partir de: 

https://www.acma.gov.au/sites/default/files/2020-02/Communications %20report %202018-19.pdf 
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Por otra parte, la prevalencia de fenómenos como la computación en la nube o el big data no sólo 

ofrecen nuevas posibilidades a los usuarios del ciberespacio, sino también a los adversarios que 

operan en el mismo. El avance de estos conceptos se verá además impulsado en el país por la 

ampliación de la National Broadband Network (NBN) y la próxima implantación de la red 5G.  

El Gobierno federal ha anunciado en los presupuestos 2020-21 una dotación de 4.500 millones 

AUD para extender las conexiones de fibra óptica al último tramo de los puntos de acceso a 

Internet, es decir hasta los hogares. Principalmente se sustituirá la infraestructura fibre to the nodule 

(FTTN) por fibre to the premises (FTTP)13. 

En este contexto, un aumento en el número de ciberataques se ha convertido en el catalizador que 

ha desencadenado importantes inversiones tanto de carácter público como privado.  

4.1. Tamaño del mercado  

Según IBISWorld, el sector de la ciberseguridad generó unos ingresos totales de 5.191 millones 

AUD en 2019-20. Ello supuso un incremento del 14,3 % respecto al ejercicio anterior14.  

4.1.1. Número de incidentes y evolución  

Desde el lanzamiento de ReportCyber el 1 de julio de 2019, ha habido 59.806 ciberdelitos 

reportados, lo que supone un promedio de 164 por día o un ciberdelito cada 10 minutos 

aproximadamente (véase Gráfico 4 en la siguiente página).  

El pico de incidentes registrados en abril de 2020 se debe a una campaña de extorsión masiva 

(no relacionada con la COVID-19), que resultó en 3.876 delitos reportados (45 % de los delitos en 

abril). Miles de australianos recibieron correos electrónicos con amenazas de divulgar información 

personal a amigos y familiares a menos que pagaran una suma de dinero en una criptomoneda. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
13

 https://www.afr.com/politics/federal/nbn-push-for-fibre-to-the-home-20200922-p55xxv 
14

 Harrison, L. (2019). IT Security Consulting in Australia 2019, IBISWorld, a partir de: http://www.ibisworld.com.au/ 

https://www.accc.gov.au/consumers/internet-landline-services/national-broadband-network-nbn
http://www.ibisworld.com.au/
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GRÁFICO 4. CIBERATAQUES REPORTADOS POR MES 

1 de julio de 2019- 30 de junio de 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de https://www.cyber.gov.au 

De acuerdo con el informe Telstra Security Report 2019, casi dos tercios de sus encuestados han 

sido víctimas de una violación de seguridad informática. Si analizamos los ataques exclusivamente 

a empresas, según el informe de Microsoft: Understanding the Cybersecurity Threat Landscape in 

Asia Pacific: Securing the Modern Enterprise in a Digital World, el 55 % de las empresas 

australianas han experimentado ciberataques. 

En 2019, se detectó una tendencia interesante, “los defensores están contraatacando” comentó 

Telstra en su informe. La concienciación y comprensión de la importancia estratégica de la 

ciberseguridad está mejorando. En las encuestas destacadas en el informe mencionado, las 

empresas informaron de que invirtieron más recursos en sensibilización y formación en seguridad, 

que en 2018. 

La ciberdelincuencia es una de las amenazas más generalizadas a las que se enfrenta Australia y 

la amenaza más relevante en términos de volumen e impacto general para las personas y las 

empresas. De acuerdo con el informe Targeting Scams 2019 de la Australian Competition and 

Consumer Commission (ACCC), se cifra en más de 634 millones AUD en 2019 la cantidad 

perdida por ciudadanos australianos víctimas de estafas de este tipo. Si bien el verdadero coste 

de los ciberdelitos para la economía australiana es difícil de determinar, las estimaciones de la 

industria han estimado los incidentes de seguridad cibernética en un monto de 29.000 millones 

AUD anuales (equivalente al 1,9 % del PIB de Australia). Además, el estudio de Microsoft antes 

comentado señala que una compañía grande (más de 500 empleados) en Australia puede incurrir 
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en unas pérdidas económicas de 35,9 millones AUD si se produce una brecha en su 

ciberseguridad15. 

4.2. Segmentación del mercado  

En una primera aproximación al mercado, se podrían distinguir cuatro tipos de clientes con 

necesidades de ciberseguridad bien diferenciadas. Estos son:  

 Gobierno y organismos públicos  

 Operadores de Infraestructuras Críticas: Aunque la mayor parte de las infraestructuras 

críticas están en manos del sector público, en Australia una parte considerable de las 

mismas está gestionada por el sector privado.  

 Empresas:  

a) Grandes empresas 

b) Pequeñas y medianas empresas (pymes) 

 Individuo privado 

 

En el ámbito empresarial, las necesidades de servicios de seguridad de la información diferirán de 

forma significativa en función del tamaño y del tipo de actividad desarrollada. Es decir, aquellas 

compañías de gran tamaño, que trabajen con información sensible o que hagan uso de sistemas 

informáticos de elevada complejidad, destinarán una parte más elevada de su presupuesto a la 

protección contra los ciberataques. En el otro lado del espectro, tenemos a la mayor parte de las 

pymes. Por lo general, este tipo de negocio asignará un valor muy inferior a los productos de 

seguridad presupuestados. Es interesante tener en cuenta, no obstante, de acuerdo con el Gobierno 

australiano, que el 43 % de los ataques se dirigen hacia empresas de pequeño tamaño, sin 

embargo, el 33 % de las empresas con menos de 100 empleados no toman medidas proactivas 

contra las brechas de ciberseguridad y el 87 % creen que su negocio está a salvo de 

ciberataques porque usan softwares de antivirus (como única medida de ciberseguridad)16. 

Por otro lado, aunque prácticamente cualquier sector de actividad que dependa de los medios 

digitales en su operativa cotidiana constituirá un posible objetivo de ataques cibernéticos, algunos 

de los sectores más afectados son el sector financiero y de seguros y el sector de los servicios 

profesionales, científicos y técnicos, sectores que además tienen especial importancia en la 

estructura económica australiana (más de 20 % del PIB del país)17. Las grandes empresas de 

                                                
15

 https://news.microsoft.com/en-au/features/direct-costs-associated-with-cybersecurity-incidents-costs-australian-businesses-29-

billion-per-annum/ 
16 https://www.asbfeo.gov.au/sites/default/files/documents/ASBFEO-cyber-security-guide.pdf 
17

 https://www.abs.gov.au/ 
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telecomunicaciones, los medios de comunicación y la administración pública, constituyen otros 

objetivos de interés para los ciberatacantes.  

De acuerdo con IBISWorld, los principales agentes que absorben los productos de ciberseguridad 

son los siguientes (véase Gráfico 5):  

 Proveedores de servicios (42,4 %): Es el principal segmento del mercado, los proveedores 

de servicios incluyen proveedores de servicios financieros, servicios profesionales y 

empresas del sector de la hostelería. Estas compañías, además, están apostando por la 

migración de gran parte de su información hacia la nube.  

 Organismos gubernamentales (14,4 %): Durante los últimos años muchos organismos han 

introducido canales online para proporcionar a los ciudadanos un acceso más fácil a la 

información y numerosos servicios gubernamentales. 

 Minoristas y mayoristas (12,9 %): Trabajan con información sensible relativa a las ventas 

de la compañía, detalles de pago de sus clientes, etc. A medida que el e-commerce se 

expande y la utilización del big data se extiende (para conocer mejor las necesidades de sus 

clientes), este segmento crecerá en importancia.  

 Utilities e infraestructuras (4,7 %): Las empresas públicas encargadas de proveer todo 

tipo de servicios públicos (gas, agua, electricidad, transporte y telecomunicaciones) llevan a 

cabo importantes transferencias de información y almacenan grandes volúmenes de datos.  

 Fabricantes (3,1 %): La necesidad de proteger los llamados secretos de fabricación y la 

propiedad industrial garantizan una demanda futura por parte de este segmento.  

GRÁFICO 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LA CIBERSEGURIDAD POR TIPO DE 

CLIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de www.IBISWorld.com 
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4.3. Tipos de incidentes  

El tipo más común de incidente de seguridad cibernética fue el malicious email, que representó un 

27 % de los incidentes en el periodo 2019-20 (véase Gráfico 6). Los correos electrónicos de 

phishing y spearphishing se han mantenido como los ciberataques más comunes reportados al 

ACSC. Los cibercriminales utilizan el phishing como medio para obtener acceso a una red, incluso 

comprometiendo las credenciales del usuario o instalando malwares después de que un destinatario 

hace clic en un enlace o archivo adjunto malicioso. Además, el correo electrónico fue el medio de 

entrada más utilizado, representando el 91,5 % de las detecciones de amenazas relacionadas con 

la COVID-19 a nivel mundial18. Destacan los correos electrónicos que se hacen pasar por avisos de 

salud o solicitudes de donación. Estos suelen tener archivos adjuntos maliciosos. 

El segundo incidente más común fue un compromised system, representando el 24,4 % de los 

incidentes. Esta categoría se relaciona con incidentes en los que un ciberatacante ha accedido o 

modificado una red, cuenta, base de datos o sitio web sin autorización. 

GRÁFICO 6. CIBERATAQUES REPORTADOS POR TIPOLOGÍA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de https://www.cyber.gov.au 

En un contexto en el que las empresas han tendido a trabajar de forma remota debido a la pandemia, 

los ciberdelincuentes han aprovechado para atacar estos entornos, como las aplicaciones de 

videoconferencia. Algunos ataques implican interrumpir llamadas por videoconferencias privadas o 

redirigir a los usuarios a dominios maliciosos. También se encuentran familias de malwares como 

Coinmoner y WebMonitor RAT con instaladores de aplicaciones de videoconferencia. 

Otras vulnerabilidades notables involucran virtual private networks (VPN) y redes industrial 

internet of things (IIoT). En redes de este tipo se han identificado vulnerabilidades URGENT / 11 

                                                
18

https://www.trendmicro.com/vinfo/au/security/research-and-analysis/threat-reports/roundup/securing-the-pandemic-disrupted-

workplace-trend-micro-2020-midyear-cybersecurity-report 
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que ponen en riesgo dispositivos médicos, y Ripple20, que son vulnerabilidades que pueden 

infiltrarse en diferentes dispositivos de IoT en diversas industrias. 

En cuanto a categorías de ciberdelitos, el más frecuente es el fraude según los datos del ACSC 

(39,86 %, 23.841 incidentes), que obtiene beneficios mediante el engaño, como estafas de 

inversión, compras o relaciones amorosas. A este le siguen los delitos de suplantación de 

identidad (32,4 %, 19.467 incidentes), que incorporan el robo y el uso indebido de información 

personal. El tercer delito más frecuente es el ciberacoso (22,15 %, 13.309 incidentes) (véase 

Gráfico 7). 

Si bien las cifras muestran que el fraude es la categoría más común, el ACSC señala el 

ransomware como la mayor amenaza. Principalmente, debido a que el ransomware requiere una 

experiencia técnica mínima, es de coste bajo y puede tener un impacto significativo en una 

organización, incluso llegando a paralizar las funciones comerciales de la misma19.  

GRÁFICO 7. CIBERDELITOS REPORTADOS POR CATEGORÍA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de https://www.cyber.gov.au 

 

 

 

                                                
19

 https://www.cyber.gov.au/sites/default/files/2020-09/ACSC-Annual-Cyber-Threat-Report-2019-20.pdf 
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5. Precios 

El sector de la ciberseguridad ofrece un amplio abanico de productos y servicios; desde las 

infraestructuras de hardware, hasta los servicios de consultoría, pasando por las soluciones de 

software. Cada uno de estos segmentos dispone de un posicionamiento de precios distinto, que 

varía tanto en función de la naturaleza del producto ofertado como del cliente al que se destine el 

mismo.  

En cuanto a la naturaleza del producto, las infraestructuras de hardware y especialmente las 

soluciones de software constituyen productos altamente globalizados, accesibles desde 

prácticamente cualquier punto del planeta. Ello implica que su precio vendrá determinado por el 

juego de la oferta y de la demanda mundial y el país de origen/destino del producto de 

ciberseguridad, en este caso Australia, jugará un papel poco significativo en el precio final, que será 

bastante homogéneo entre los distintos mercados. Ello es especialmente cierto para aquellas 

soluciones de ciberseguridad más básicas, como es un paquete antivirus o un cortafuegos.  

Por otra parte, en el caso de los servicios de consultoría de ciberseguridad, la mano de obra 

constituye un componente significativo dentro del coste total del producto. Es por ello por lo 

que el precio de una consultoría de TIC y ciberseguridad en Australia podrá ser más elevado que el 

ofertado en otros países. Dicha tendencia viene exacerbada, además, por una significativa escasez 

de profesionales cualificados en ciberseguridad dentro del marco geográfico australiano.  

Asimismo, estamos ante un sector donde cada empresa puede presentar unos requerimientos 

específicos de TIC y ciberseguridad. Necesidades diferenciadas que exigirán una solución a medida 

y que justificarán que se cargue un precio distinto en cada caso. Ello es especialmente cierto en el 

caso de las grandes empresas. Como en cualquier otro mercado, el grado de diferenciación del 

servicio/producto ofrecido jugará un papel significativo en el precio impuesto por el proveedor de 

este y permitirá al distribuidor cargar un precio superior.  

En cuanto al tipo de cliente, se espera que sean las grandes empresas y el Gobierno australiano 

quienes lideren la inversión del sector en el futuro. En consecuencia, dispondrán de un mayor 

poder de negociación en la determinación del precio final de la solución integrada de ciberseguridad 

adquirida. Las necesidades de estos clientes variarán enormemente en función del tipo de actividad 

empresarial desarrollada.  

Por otra parte, en la actualidad, dado que es imposible garantizar barreras impenetrables que nos 

protejan frente a los ataques cibernéticos, es necesario llegar a un compromiso entre el riesgo que 

se está dispuesto a asumir y el precio que se quiere pagar. En otras palabras, la inversión llevada 

a cabo por los distintos agentes vendrá marcada por un análisis del coste/ beneficio de las distintas 
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soluciones disponibles en el mercado. En este contexto, es muy probable que la resultante de esta 

ratio conduzca a fuertes inversiones en ciberseguridad por parte de las grandes empresas. Un 

comportamiento similar se prevé en el caso del sector público, donde el precio suele ser 

determinado en el marco de la licitación pública. En cuanto a los usuarios finales y las pymes, la 

continua presión por hacer frente a los costes derivará probablemente en una demanda de 

soluciones básicas, donde el precio competitivo constituirá unos de los factores claves en la decisión 

de compra final.  
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6. Percepción del producto español 

En la actualidad, la tecnología española aún no ha sido integrada en la oferta de productos de 

ciberseguridad de Australia. Aunque ninguna empresa española ha establecido una filial o una 

representación de ventas en este sector incipiente, se dispone de datos sobre firmas nacionales 

que se han instalado en Australia, tratando de satisfacer las necesidades del mercado en el mundo 

de las TIC y el software. Destacan las siguientes empresas: Amadeus IT Group, Scytl y Sociedad 

Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE). 

En el sector de la defensa España también cuenta con dos representantes muy relevantes: Navantia 

e Indra, que han logrado posicionarse con éxito dentro de su sector y que han logrado transmitir 

una imagen de marca España positiva en Australia.  

Sin embargo, la buena imagen lograda por las compañías españolas en los sectores de las TIC y 

el ámbito de la defensa es difícilmente trasladable al mundo de la ciberseguridad. En todo caso, el 

país de origen, donde la solución de ciberseguridad ha sido desarrollada, es visto como un atributo 

poco relevante por los expertos del sector. Son las características técnicas de la oferta y su 

precio los criterios que realmente importan a la hora de llevar a cabo la valoración de la solución 

de ciberseguridad.  

De modo excepcional, la nacionalidad americana podría generar percepciones positivas en la mente 

del cliente australiano. Silicon Valley continúa posicionándose como un importante reclamo 

publicitario que transmite reputación y dinamismo. Ahora bien, más allá de la nacionalidad, habría 

que destacar el papel de las marcas y el renombre de los gigantes multinacionales como son IBM, 

Hewlett Packard o Microsoft, pioneros en el mundo de las TIC y con una amplia reputación en el 

mercado.  

 

 

  

https://amadeus.com/en/insights/tag.australia
https://www.scytl.com/
https://www.sice.com/
https://www.sice.com/
https://navantia.com.au/
https://www.indracompany.com/en
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7. Canales de distribución 

Los operadores del mercado australiano de la ciberseguridad atienden a clientes de naturaleza muy 

diversa. A la hora de acceder a cada uno de ellos, será necesario hacer uso de una estrategia de 

entrada distinta.  

En primer lugar, el cliente público utiliza el método de la licitación pública para satisfacer sus 

necesidades de equipamiento y soluciones de ciberseguridad. De este modo, los concursos 

públicos establecidos por los distintos niveles del Gobierno australiano, tanto federal como estatal, 

constituyen una primera vía de acceso al mercado.  

Para obtener información sobre las licitaciones públicas puede recurrirse a varios canales:  

1) Los sitios web de los gobiernos federales y estatales donde se publican todas las licitaciones 

que superan un determinado umbral.  

TABLA 7. WEBS DE LICITACIONES CONVOCADAS POR EL GOBIERNO AUSTRALIANO 

Nivel de gobierno Website (licitaciones) 

Gobierno Federal www.tenders.gov.au 

New South Wales www.tenders.nsw.gov.au 

Victoria www.tenders.vic.gov.au 

Queensland www.hpw.qld.gov.au 

Western Australia www.tenders.wa.gov.au  

South Australia www.tenders.sa.gov.au 

Australian Capital Territory https://tenders.act.gov.au/welcome 

Northern Territory https://tendersonline.nt.gov.au/ 

Fuente: Elaboración propia. 

2) Seguir la prensa especializada.  

3) Solicitar a la Oficina Comercial de España en Sídney la elaboración de un servicio 

personalizado. 

 

En determinados casos, los departamentos/agencias del Gobierno australiano llevan a cabo 

licitaciones de carácter restringido, donde sólo puede participar un número reducido de empresas, 

previamente preseleccionadas. En otras ocasiones, se prohíbe a los organismos australianos la 

subcontratación de determinados servicios relativos a la seguridad de la información. Sin embargo, 

en términos generales, el proceso de licitación del país es relativamente transparente y busca 

http://www.tenders.gov.au/
http://www.tenders.nsw.gov.au/
http://www.tenders.vic.gov.au/
http://www.hpw.qld.gov.au/
http://www.tenders.wa.gov.au/
http://www.tenders.sa.gov.au/
https://tenders.act.gov.au/welcome
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-medida/servicios-personalizados/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-medida/servicios-personalizados/index.html
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garantizar que sea la competitividad de la oferta y su capacidad de satisfacer las necesidades del 

Gobierno, lo que prime en la decisión final de otorgar o no el contrato.  

Por otra parte, la empresa española que desee participar en una licitación pública en Australia debe 

saber que se trata de un proceso costoso, que requiere experiencia y una inversión significativa en 

recursos humanos y financieros. Es por ello por lo que, por lo general, sólo aquellas compañías que 

tengan ciertas garantías de ganar el contrato deberán asumir el reto de la licitación pública.  

En este contexto, resulta interesante hacer mención a la iniciativa del Gobierno conocida como 

Digital Marketplace, que se enmarca dentro de la National Innovation and Science Agenda NISA. 

Esta iniciativa facilita el acceso de los pequeños y medianos proveedores de servicios de TIC 

al mundo de la adquisición pública. Consiste en un directorio online de servicios digitales y 

tecnológicos para agencias del Gobierno que deseen adquirir soluciones de TIC desarrolladas por 

pymes. En la plataforma hay registrados 340 organismos públicos y 2.958 proveedores. 

Asimismo, se han publicado 4.822 oportunidades (240 nuevas en septiembre de 2020), lo que se 

ha traducido en un volumen monetario de 2.614 millones AUD desde su lanzamiento en 2016. 

Para obtener más información sobre el mundo de las licitaciones públicas en Australia se puede 

acudir a la página web del Gobierno australiano sobre Contratos y Licitaciones Públicas. Igualmente 

interesante resulta la página web del Department of Finance sobre licitaciones (procurement), sitio 

que proporciona información detallada en relación con las compras públicas de soluciones de TIC 

en Australia. 

En cuanto al cliente empresarial, se puede trazar una línea divisoria entre la gran empresa y la 

pyme.  

Las grandes empresas, por lo general, utilizan también el canal de las licitaciones, esta vez, de 

carácter privado. Las relaciones previas que la compañía tenga con su proveedor de confianza 

pueden constituir otra posible vía para conseguir contratos. En este sentido, para acceder a este 

tipo de cliente, es importante participar en sesiones de networking, eventos y conferencias en el 

campo de la ciberseguridad. En todo caso, el país destaca nuevamente por su transparencia, y 

normalmente será la licitación privada el método más utilizado por parte de las grandes firmas.  

En cuanto a las pymes, en función de los recursos que tengan y la sensibilidad de la información 

con la que trabajen, dedicarán una proporción mayor o menor de sus presupuestos de TIC para 

cubrir sus necesidades de ciberseguridad. Dicho esfuerzo presupuestario se destinará 

principalmente a software antivirus/cortafuegos y soluciones básicas de protección de sus 

equipos y comunicaciones. Por lo general, este tipo de compañías hará uso de su distribuidor de 

confianza para adquirir la solución que más se ajuste a sus necesidades. Dado que en muchas 

ocasiones el consumidor desconocerá cuál es el producto tecnológico más adecuado a su realidad 

concreta, la recomendación de su distribuidor de confianza se convertirá en un elemento 

esencial en la decisión de compra. 

https://marketplace.service.gov.au/2/insights
https://www.industry.gov.au/strategies-for-the-future/boosting-innovation-and-science
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry/government-contracts-and-tenders
http://www.finance.gov.au/procurement/
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En cuanto a los distribuidores o resellers, muchos de estos han crecido de la mano de otras 

empresas de seguridad. Por ello, normalmente son bastante fieles a las marcas con las que se 

desarrollaron. Pese a ello, muchos de ellos, integradores, estarán dispuestos a considerar nuevas 

marcas y nuevos productos para completar su cartera de productos de ciberseguridad.  

Las pymes y los usuarios finales utilizarán también a los minoristas (tanto las grandes superficies 

como la tienda de carácter local) para adquirir determinadas soluciones de ciberseguridad. En 

paralelo, la tienda digital constituye otro gran escaparate donde se podrán realizar dichas compras.  
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8. Acceso al mercado – Barreras 

Australia ha conseguido desarrollar unas buenas capacidades técnicas en materia de 

ciberseguridad y un adecuado marco regulatorio e institucional dentro de la región de Asia-

Pacífico. Así lo confirma el estudio Cyber Maturity in the Asia-Pacific Region 2017. Creating a 

Regional Cyber Maturity Metric, que ofrece una clasificación de los países de la zona en función de 

su grado de madurez en dicho ámbito. Como vemos en la siguiente tabla, Australia ocupa la 

segunda posición del ranking.  

TABLA 8. RANKING DE PAÍSES POR MADUREZ EN CIBERSEGURIDAD (REGIÓN ASIA- 

PACÍFICO INCLUYENDO ESTADOS UNIDOS E INDIA) 

Puesto en ranking País 
Calificación 
(sobre 100) 

1 EE. UU. 90,8 

2 Australia 88 

3 Japón 88 

4 Singapur 87,7 

5 Corea del Sur 86,8 

6 Nueva Zelanda 82 

7 Malasia 73,2 

8 China 70,2 

9 Taiwán 56,9 

10 India 55,8 

Fuente: Cyber Maturity in the Asia–Pacific Region 2017. Australian Strategic Policy Institute. 

A la hora de determinar estas puntuaciones, los autores de la clasificación han utilizado distintas 

variables. Entre las mismas, Australia destaca por su predisposición al diálogo entre el Gobierno 

y las empresas del sector y por una estructura legal altamente desarrollada en relación con el 

cibercrimen, entre otros20. 

Por otra parte, las empresas que se inician en el mercado de la ciberseguridad en Australia precisan 

de una intensidad de capital baja-moderada (basta con una buena conexión a Internet, una cierta 

infraestructura y un personal altamente cualificado capaz de desarrollar soluciones de calidad). 

                                                
20

 https://www.aspi.org.au/report/cyber-maturity-asia-pacific-region-2017 

https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2017-12/ASPI%20Cyber%20Maturity%202017_AccPDF_FA_opt.pdf?hDv5_AxfVWgwCA_q8it1_H1wkH_HwZjb
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2017-12/ASPI%20Cyber%20Maturity%202017_AccPDF_FA_opt.pdf?hDv5_AxfVWgwCA_q8it1_H1wkH_HwZjb
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Sin embargo, la intensa competencia de los gigantes del sector, como IBM y HP, sugiere que el 

acceso a los grandes contratos será muy difícil. Quedarían posibilidades tales como la 

subcontratación o ser absorbido directamente por las grandes multinacionales.  

En cuanto a los requisitos legales, existe poca regulación que afecte directamente al naciente 

sector de la ciberseguridad. No obstante, se debe tener en cuenta que la ciberseguridad se enmarca 

en un sector mucho más amplio, el de las TIC. Ello exige tener en cuenta no sólo los condicionantes 

legales relativos a la ciberseguridad, sino también las regulaciones y políticas de aplicación a 

las TIC. Dicha regulación, de carácter indirecto, puede tener su origen tanto a nivel federal como a 

nivel estatal, y se centra en la seguridad y la transferencia de datos. La mayoría de las políticas 

están gestionadas por el National Security Committee.  

Por otra parte, aunque en el país no existan restricciones específicas aplicables a proveedores 

extranjeros de tecnología (por ejemplo, requisitos tecnológicos obligatorios, requisitos de testeo 

local y requisitos para compartir la fuente de código) que vayan más allá de aquellas establecidos 

a nivel internacional, concurren algunas restricciones y cargas adicionales al marco de las 

licitaciones y la compra pública. En este ámbito, los proveedores de servicios de ciberseguridad 

pueden estar sujetos a determinadas políticas de adquisición pública, tanto por parte del Gobierno 

como sus agencias, que incentiven la inclusión de pymes locales, u otra serie de requisitos que 

favorezcan a la empresa nacional. A modo de ejemplo, en el estado de Victoria se exige que, en 

determinadas licitaciones de carácter estratégico, el 40 % de la solución ofrecida sea de 

componente local. En el estado de New South Wales, por su parte, en determinados proyectos 

gubernamentales se aplican unos márgenes preferenciales del precio del 20 % a los proveedores 

locales.  

En este sentido la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney ha 

elaborado un informe, que recoge información detallada del local content en las licitaciones públicas 

australianas y el marco jurídico que lo rodea. Se puede acceder al informe completo aquí. 

En cuanto a la localización de los servidores, no se exige que estos se ubiquen en territorio 

australiano. No obstante, para algunos acuerdos públicos de subcontratación, se pueden exigir 

requisitos adicionales de aprobación, si la información con la que se trabaja está localizada en el 

exterior.  

En el sector privado, aunque existe una menor carga regulatoria, los nuevos entrantes al mercado 

deberán hacer frente a la feroz competencia originada por las grandes multinacionales del mundo 

de las TIC. Estamos además ante un sector donde la competencia continúa creciendo.  

Por otro lado, el Gobierno australiano y el ACSC, a través de su informe Australian Goverment 

Information Security Manual, resaltan estándares internacionales de seguridad y marcos externos 

para las TIC. Entre los mismos destacan:  

 

http://www.directory.gov.au/directory?ea0_lf99_120.&organizationalUnit&2b345993-85cc-49d4-9fc9-90abb0fa85be
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2018786188.html?idPais=AU
https://www.cyber.gov.au/sites/default/files/2020-01/Australian%20Government%20Information%20Security%20Manual%20%28January%202020%29.pdf
https://www.cyber.gov.au/sites/default/files/2020-01/Australian%20Government%20Information%20Security%20Manual%20%28January%202020%29.pdf
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 ISO 31000:2018 

 ISO Guide 73 

 International Electrotechnical Commission 31010:2009  

 ISO 27001:2005 

 ISO 27005:2018  

 NIST SP 800-30 Rev. 1  

 NIST SP 800-37 Rev. 2  

Aunque por lo general, los estándares no son de carácter obligatorio, los mismos serán un requisito 

esencial para conseguir la confianza tanto del cliente público como privado.  

En cuanto a la protección intelectual e industrial de los productos de ciberseguridad, Australia 

dispone de instituciones adecuadas para proteger la propiedad intelectual y los derechos de las 

empresas. La empresa que opera en Australia dispone de dos vías principales para proteger la 

propiedad industrial. En primer lugar, se puede utilizar la vía nacional: solicitar la aprobación de la 

patente directamente a IP Australia, agencia del Gobierno encargada de gestionar los derechos y 

la legislación relativa a la propiedad intelectual e industrial en el país. La segunda vía es hacer uso 

de la primera fase nacional de entrada en el marco del Patent Cooperation Treaty PCT, gestionada 

asimismo por IP Australia como oficina receptora y examinadora preliminar.  

Si se hace uso de la primera vía, la solicitud y concesión de la patente sólo proporcionará protección 

dentro del ámbito geográfico australiano. La segunda vía, por el contrario, ofrece a la empresa 

protección internacional en múltiples territorios de manera simultánea.  

Para más información respecto al mundo de la propiedad intelectual e industrial acceda aquí.  

El tipo de cambio es una variable que siempre ha de tenerse en cuenta cuando la empresa sale 

del mercado único, donde el euro es la moneda de referencia. Su importancia es tal que las 

fluctuaciones en el tipo de cambio entre el euro y el dólar australiano determinarán la rentabilidad 

final del proyecto. En la página web del Australia Reserve Bank (ARB) se puede obtener toda la 

información al respecto.  

Por otro lado, esta industria se caracteriza por altísimos niveles de conocimientos, tanto de carácter 

técnico como empresarial. La escasez de una mano de obra cualificada constituye una 

significativa barrera, que trae de cabeza a las compañías del sector con carencias de capital 

humano. Existe un amplio consenso entre los expertos a la hora de apuntar a este hándicap como 

uno de los principales problemas a los que se enfrentará el desarrollo de la ciberseguridad de 

Australia en el futuro próximo. 

Finalmente, se ha de subrayar que trabajar mano a mano con socios, agentes y distribuidores 

locales puede ayudar a la hora de hacer frente a los retos previamente mencionados, especialmente 

en el inicio de la actividad empresarial. La debida diligencia en la elección de los agentes o 

distribuidores será clave en el éxito de la aventura empresarial.  

https://www.iso.org/standard/65694.html
https://www.iso.org/standard/44651.html
https://www.iso.org/standard/51073.html
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://www.iso.org/standard/75281.html
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-30/rev-1/final
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-37/rev-2/final
https://www.ipaustralia.gov.au/
http://www.wipo.int/pct/es
https://www.ipaustralia.gov.au/
http://www.rba.gov.au/
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9. Perspectivas del sector 

9.1. Demanda futura y factores de crecimiento  

Las mejoras tecnológicas vienen acompañadas de vulnerabilidades de las infraestructuras de 

seguridad, lo que obliga a las empresas a priorizar la ciberseguridad. Un claro ejemplo de ello es 

el impacto del despliegue continuo de la NBN. Este está alentando cada vez a más empresas 

australianas a utilizar la computación en la nube. Esta tendencia, a su vez, impulsará la demanda 

de servicios de suscripciones de seguridad como servicio (SECaaS) y otras soluciones de seguridad 

basadas en la nube, ya que esta puede ser vulnerable a una variedad de amenazas de seguridad. 

Asimismo, la demanda de nuevos servicios de ciberseguridad vendrá marcado por el fenómeno 

conocido como servicios TIC in-house. En este sentido, se espera que algunas de las grandes 

firmas, importantes clientes de la industria, internalicen parte de las actividades de ciberseguridad 

dentro de sus propios departamentos de TIC. De esta manera, ejercerán un mayor control de sus 

sistemas TIC, reduciendo costes e incrementando la seguridad del sistema.  

Debido a esta tendencia, se espera en cierta medida que el crecimiento de los ingresos de la 

industria se vea limitado. No obstante, se estima que la industria de la ciberseguridad continuará 

creciendo con fuerza durante los próximos años, hasta alcanzar una cifra de negocio de unos 

6.400 millones AUD para el periodo 2024-25 (lo que implica una tasa de crecimiento del 23 % con 

respecto al periodo 2019-20). 

Se prevé que la incidencia de ataques a menor escala con virus y troyanos que tienen como objetivo 

los ordenadores del hogar y del lugar de trabajo aumente en los próximos años. En concreto, el 

ransomware está a punto de convertirse en la principal amenaza para los ordenadores personales 

en el periodo actual. Como resultado, estas preocupaciones de seguridad se tendrán cada vez más 

en cuenta en la etapa de publicación de software, impulsando la demanda de consultas de 

seguridad de TI de las industrias de publicación de software y servicios de diseño de sistemas 

informáticos. No obstante, los riesgos de seguridad de TI no se pueden eliminar por completo y los 

ciberataques se están volviendo más sofisticados a medida que los editores de software y las 

empresas se han vuelto más vigilantes. Se prevé que los ataques a las empresas se harán más 

grandes y a medida, como consecuencia del aumento del volumen de datos personales y de 

propiedad en los servidores de las empresas21. 

Por otro lado, la demanda proveniente de las entidades gubernamentales será uno de los 

principales motores de la industria. Hace cuatro años, el Gobierno federal lanzó la Australia’s 

Cyber Security Strategy 2016, lo que significó aumentar el nivel de prioridad de la ciberseguridad 

                                                
21

 Harrison, L. (2019). IT Security Consulting in Australia 2019, IBISWorld, a partir de: http://www.ibisworld.com.au/ 

http://www.ibisworld.com.au/
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en la estrategia de seguridad nacional y, por otro lado, una inversión de 230 millones AUD 

destinados a mejorar las capacidades de seguridad cibernética de Australia. Sin embargo, desde 

entonces, el número de ciberataques no ha parado de aumentar, tanto en el sector público como 

en el privado. Además, se ha agravado con la pandemia generada por la COVID-19, ya que los 

ciberdelincuentes están aprovechando este contexto para atacar negocios, familias e incluso 

instalaciones de investigación médica. 

En 2019, el Australian Cyber Security Centre (ACSC) respondió a 427 incidentes cibernéticos que 

afectaron a organismos federales, es decir llevó a cabo investigaciones de estos incidentes y 

también ayudó a aumentar la ciberseguridad de las entidades afectadas. Según el ACSC, estos 

ciberataques tenían como objetivo robar información en materia de defensa, investigación y 

propiedad intelectual, además de información personal de ciudadanos australianos y personal del 

Gobierno22. 

En junio de 2020, el primer ministro Scott Morrison señaló que Australia estaba siendo objeto de 

ciberataques que ponían en peligro la seguridad nacional y la prosperidad económica. Estos 

son orquestados por ciberdelincuentes organizados o por países. Generalmente, es difícil detener 

a los ciberatacantes apoyados por naciones, ya que cuentan con amplios recursos. No obstante, 

según palabras del primer ministro, los niveles de ciberseguridad deben ser mejorados para 

conseguir convertir a Australia en un objetivo más difícil. 

El nivel de avance de la ciberseguridad en todos los niveles del Gobierno australiano es inadecuado. 

La creciente, aunque todavía insuficiente, inversión en modernización de la tecnología 

gubernamental agrava los riesgos que presentan los sistemas y aumenta la probabilidad de que los 

organismos sean hackeados con éxito.  

El Commonwealth Cyber Security Posture in 2019 Report puso de relieve que las agencias 

federales tenían prácticas de gestión de riesgos ineficaces y que siguen siendo vulnerables a 

ciberataques. Una de las mayores deficiencias en todos los niveles de gobierno en Australia es la 

imposibilidad de implementar las llamadas “ocho esenciales”, o The Essential eight del Australian 

Signals Directorate (ASD), una lista de estrategias de mitigación ante amenazas cibernéticas (véase 

Tabla 9 en la página siguiente).  

Dentro de estas estrategias esenciales, existe un orden de prioridad sugerido para ayudar a las 

organizaciones a construir una infraestructura sólida de ciberseguridad en sus sistemas en función 

del perfil de riesgo de cada organización y de los atacantes que más les preocupan23. 

 

 

                                                
22

 https://www.govtechreview.com.au/content/gov-security/article/government-is-losing-the-war-against-cybercrime-600759900 
23

 https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-content/essential-eight/essential-eight-explained 

https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-content/reports-and-statistics/commonwealth-cyber-security-posture-2019
https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-content/essential-eight/essential-eight-explained
https://www.govtechreview.com.au/content/gov-security/article/government-is-losing-the-war-against-cybercrime-600759900
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TABLA 9. THE ESSENTIAL EIGHT 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de https://www.cyber.gov.au 

Las cuatro principales estrategias de mitigación del Essential Eight son obligatorias para las 

agencias federales, aunque se recomienda utilizar las 8 medidas, es decir alcanzar el nivel más alto 

de ciberseguridad. De hecho, el ACSC, en The Summary of Tradecraft Trends for 2019-20: Tactics, 

Techniques and Procedures Used to Target Australian Networks, afirma que se ha demostrado que 

la implementación de los Essential Eight del ASD en los sistemas de las víctimas de ataques 

reducirían sustancialmente el riesgo. 

En 2019-20, la Australian National Audit Office analizó el estado de la ciberseguridad de 18 

entidades gubernamentales. Los resultados mostraron que los niveles de ciberseguridad para la 

mayoría de las entidades estaban significativamente por debajo de los requisitos del 

Protective Security Policy Framework. 

https://www.cyber.gov.au/sites/default/files/2020-05/Summary%20of%20Tradecraft%20Trends%20for%202019-20%20%E2%80%93%20Tactics%2C%20Techniques%20and%20Procedures%20Used%20to%20Target%20Australian%20Networks%20%28May%202020%29.pdf
https://www.cyber.gov.au/sites/default/files/2020-05/Summary%20of%20Tradecraft%20Trends%20for%202019-20%20%E2%80%93%20Tactics%2C%20Techniques%20and%20Procedures%20Used%20to%20Target%20Australian%20Networks%20%28May%202020%29.pdf
https://www.protectivesecurity.gov.au/
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El ACSC ha llevado a cabo actividades para abordar las carencias de ciberseguridad a través del 

programa Cyber Uplift. Como resultado de este programa, se han conseguido algunas mejoras, 

aunque no se consideran suficientes para proteger de forma adecuada los servicios 

gubernamentales y los datos de los ciudadanos. 

Uno de los desafíos a los que se enfrenta el sector público es alcanzar un equilibrio entre la 

transformación digital de los servicios gubernamentales y la seguridad ciudadana. De esta manera, 

surgen oportunidades para que los líderes del Gobierno aprovechen la transformación y 

digitalización de los servicios para impulsar un aumento en la capacidad de ciberseguridad. 

Desafortunadamente, de acuerdo con la encuesta de Ernst & Young (EY): 2020 EY Global 

Information Security Survey tan sólo el 36 % de los programas de transformación digital 

incluyen seguridad desde su fase inicial. 

El Gobierno australiano tiene grandes capacidades de ciberseguridad a su disposición dentro del 

ASD y el ACSC. Sin embargo, existen enormes inconsistencias en la capacidad para proteger los 

datos de los ciudadanos australianos. Por este motivo, existen oportunidades en todo el sector 

público para respaldar las capacidades del ACSC y el ASD, y para hacer que cada agencia y 

ministerio sean objetivos mucho más complicados. 

De acuerdo con Richard Bergman, Privacy and Trusted Technology Leader en EY, estos son los 

cuatro principios en los que toda agencia gubernamental debe poner el foco en materia de 

ciberseguridad: 

1. Implementar de forma integral los Essential Eight. 

2. Integrar las capacidades de ciberseguridad en proyectos de transformación digital desde 

el principio hasta la fase final. 

3. Aumentar el nivel de inversión en ciberseguridad para tener los sistemas lo más 

actualizados posible frente a las amenazas emergentes. 

4. Mayor liderazgo y responsabilidad para controlar, y asegurarse de que están cumpliendo 

las medidas que recomienda el ACSC y el ASD. 

9.2. Australia’s Cyber Security Strategy 2020 

Se espera que la frecuencia y gravedad de los ataques cibernéticos contra el sector público 

australiano continúen aumentando mientras persistan las tensiones geopolíticas, 

económicas, comerciales y de defensa24.  

En este contexto, el Gobierno australiano ha presentado la Australia’s Cyber Security Strategy 2020 

en agosto de 2020. Mediante esta estrategia, el Gobierno fija como objetivo primordial fortalecer la 

ciberseguridad de todos los australianos, sus empresas y los servicios esenciales de los que todos 

                                                
24

 https://www.govtechreview.com.au/content/gov-security/article/government-is-losing-the-war-against-cybercrime-600759900 

https://www.ey.com/en_au
https://www.ey.com/en_au/giss
https://www.ey.com/en_au/giss
https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
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dependen. Para llevar a cabo este plan, el Gobierno se ha comprometido a invertir 1.670 millones 

AUD durante los próximos 10 años25. 

El gráfico siguiente describe las tres acciones principales que persigue esta estrategia: 

GRÁFICO 8. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN AUSTRALIA’S CYBER SECURITY 

STRATEGY 2020 

 

Fuente: Australia’s Cyber Security Strategy 2020 

La Australia’s Cyber Security Strategy 2020 destaca el papel fundamental que tienen el Gobierno, 

las empresas y la sociedad en su conjunto. Las tres partes deben trabajar estrechamente para 

alcanzar la visión de esta estrategia. Para ello, este documento identifica 16 medidas para 

alcanzarla, como puede verse en la siguiente tabla: 

 

                                                
25

 https://www.homeaffairs.gov.au/about-us/our-portfolios/cyber-security/strategy 

https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
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TABLA 10. MEDIDAS EN LÍNEA CON LA VISIÓN DE LA AUSTRALIA’S CYBER SECURITY 

STRATEGY 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Australia’s Cyber Security Strategy 2020 

 

Asimismo, el Gobierno australiano dará prioridad al apoyo a las pymes a través de una serie de 

iniciativas clave: 

 Una ampliación de presupuesto de 12,3 millones AUD para la línea telefónica de soporte 

de ciberseguridad del ACSC las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De esta forma, 

mejorará la prestación de asistencia técnica y asesoramiento. 

 El programa Cyber Security Connect and Protect, dotado con 8,3 millones AUD, 

suministrará a organizaciones de confianza los equipos necesarios para aumentar la 

ciberseguridad de las pymes en su área local. 

 Agentes en los centros de ciberseguridad para apoyar a las pymes. 

 Apoyo en el despliegue de tecnología de bloqueo de ciber amenazas. 

 La guía ACSC Small Business Cyber Security Guide proporciona consejos 

personalizados para protegerse contra los incidentes de ciberseguridad más comunes. 

 Las guías paso a paso y Quick Wins de ACSC, ofrecen instrucciones prácticas con soporte 

visual que describen las acciones que las pymes pueden tomar para protegerse. 

 El programa Stay Smart Online de ACSC promueve las mejores prácticas y alienta a las 

empresas a protegerse en línea, mediante consejos de ciberseguridad. 

https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
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 Los kits de herramientas publicados en cyber.gov.au ayudarán al personal de las empresas 

a concienciarse sobre ciberseguridad. 

 Un programa de formación online en ciberseguridad a través de la web cyber.gov.au 

ayudará a mejorar las habilidades de las pymes y su personal. 

 Las fuerzas del orden fortalecerán sus capacidades para perseguir ciberdelincuentes que 

tienen como objetivo empresas australianas. 

El plan de acción de la Australia’s Cyber Security Strategy 2020, desglosado según los diferentes 

papeles encomendados al Gobierno, empresas y sociedad civil, se detalla en las tres tablas que 

figuran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
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TABLA 11. PLAN DE ACCIÓN: INICIATIVAS CORRESPONDIENTES AL GOBIERNO 

AUSTRALIANO 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Australia’s Cyber Security Strategy 2020 

 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
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TABLA 12. PLAN DE ACCIÓN: INICIATIVAS CORRESPONDIENTES A LAS EMPRESAS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Australia’s Cyber Security Strategy 2020 

TABLA 13. PLAN DE ACCIÓN: INICIATIVAS CORRESPONDIENTES A INDIVIDUOS Y 

HOGARES 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Australia’s Cyber Security Strategy 2020 

https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
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10. Oportunidades 

10.1. Creciente demanda  

 
Australia dispone de una economía de servicios, con importantes recursos naturales y activos 

financieros, extenso comercio y sólidos lazos de seguridad con otras naciones de la región. 

Siendo una nación fuertemente interconectada y que crecerá en dependencia digital a medida que 

nuevos conceptos, como la computación en la nube, o el Internet of things sigan 

desarrollándose, constituye un objetivo atractivo para los ciberatacantes. Estamos ante un sector 

en fase de crecimiento, que muta de manera constante y donde la innovación es un concepto 

esencial. Globalmente, las pérdidas nacionales por incidentes de ciberseguridad están estimadas 

en el 1,9 % del PIB, lo que, en el caso de Australia, podría suponer hasta 29.000 millones AUD al 

año.  

Es uno de los sectores de más rápido crecimiento en Australia y en todo el mundo. Su impacto 

económico directo en 2019-20 se estima en 15.700 millones AUD en Australia, además de dar 

trabajo a 19.475 personas26. El rápido avance tecnológico y el contexto creciente de amenazas 

continuará impulsando la demanda en el sector de la ciberseguridad. Prueba de ello es que 

AustCyber indica que se necesitarán en torno a 17.000 nuevos puestos de trabajo para 202627. 

La actividad digital está siendo de vital importancia para el crecimiento económico del país. En el 

periodo 2019-20 contribuyó directamente en 105.000 millones (5,5 %) al PIB de Australia y en 

527.726 empleos para la economía australiana35. En este contexto, la ciberseguridad contribuye a 

que la economía digital crezca e innove, lo cual es fundamental para la prosperidad y recuperación 

de Australia durante la pandemia de la COVID-19. 

Adicionalmente, se debe remarcar que las brechas de seguridad de organizaciones de prestigio han 

acrecentado las preocupaciones de las empresas en términos de ciberseguridad. Las empresas 

que poseen extensa información confidencial, como los datos personales y financieros de sus 

clientes, y utilizan sistemas tecnológicos complejos con posibles brechas de seguridad son el 

mercado más grande para los servicios de la industria. Los principales bancos y otras empresas de 

servicios financieros han consultado cada vez más a las empresas de la industria para garantizar 

que los datos financieros de sus clientes estén seguros a medida que continúan ofreciendo más 

servicios a los clientes en línea y en dispositivos móviles. De hecho, los principales bancos, 

liderados por el National Australia Bank (NAB) han formado el consorcio llamado “Clean Pipes” 

                                                

26 https://www.austcyber.com/resource/digitaltrustreport2020 
27 https://www.austcyber.com/resource/australias-cyber-security-sector-competitiveness-plan-2019 
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para compartir información sobre amenazas y trabajar junto con los proveedores de servicios 

de Internet para bloquear ciberataques. El NAB ha subrayado que bloqueó 197 millones de 

amenazas en el primer trimestre de 2020 y 261 millones en el segundo trimestre28. 

Por otro lado, desde que entró en vigor en febrero de 2018 la enmienda de la Privacy Amendment 

(Notifiable Data Breaches) Act 2017, se ha incrementado la demanda de soluciones de 

ciberseguridad. A su vez, el Reglamento general de protección de datos (GDPR) de la Unión 

Europea (UE), introducido en mayo de 2018, también ha impulsado la demanda de servicios de 

consultoría de ciberseguridad. Todas las empresas australianas que tienen presencia comercial 

directa en la UE o permiten el acceso a sus recursos web desde la UE deben cumplir con el GDPR. 

Las empresas deben proporcionar un nivel de seguridad adecuado de los datos personales, 

garantizar el consentimiento del usuario para la recopilación de datos y permitir el derecho al olvido.  

En consecuencia, tanto las empresas como el Gobierno deberán realizar en el futuro próximo 

importantes inversiones en ciberseguridad que permitan minimizar el impacto de las crecientes 

amenazas que acechan al país.  

10.2. Impulso gubernamental  

Tras el lanzamiento de la Australia’s Cyber Security Strategy 2020 y resaltar la importancia de 

las TIC y, en concreto, la ciberseguridad en el Economic Recovery Plan de 507.000 millones 

AUD29, se espera que tanto el Gobierno federal como los gobiernos estatales inviertan fuertemente 

en servicios de ciberseguridad.  

Además, la iniciativa del Gobierno conocida como “Digital Marketplace”, amparada también bajo el 

paraguas de la NISA. Se pretende facilitar el acceso de pequeños y medianos proveedores de 

soluciones de TIC al mundo australiano de la adquisición pública.  

10.3. Oportunidades en investigación  

Australia dispone de organismos punteros de investigación en el ámbito de la ciberseguridad; 

tanto avanzados centros de investigación (Data61, Defence Science and Technology Group) como 

prestigiosas universidades (University of Melbourne, NSW University, Edith Cowan University, etc.).  

Dichas entidades se han mostrado abiertas a colaborar con la industria, tanto a nivel local como 

internacional, en proyectos tecnológicos y de innovación. Asimismo, dichos organismos se 

benefician de un significativo apoyo gubernamental para desarrollar sus proyectos de colaboración, 

apoyo que se prevé que aumentará en el futuro. En este sentido, los acuerdos de colaboración y 

                                                
28

https://www.afr.com/companies/financial-services/major-banks-form-clean-pipes-consortium-to-block-cyber-criminals-20200918-

p55wy2 
29

 https://www.csoonline.com/article/3585629/australian-government-doubles-down-on-cybersecurity-in-new-digital-forward-budget.html 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017A00012
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017A00012
https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf
https://budget.gov.au/2020-21/content/overview.htm
http://www.csiro.au/en/Research/D61
http://www.dsto.defence.gov.au/
http://www.unimelb.edu.au/
https://www.unsw.edu.au/
https://www.ecu.edu.au/
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cooperación para crear sinergias con socios locales, son una posible llave de entrada para las 

firmas españolas. 

Entre las fortalezas de los investigadores de ciberseguridad de Australia destacan áreas nicho tales 

como la tecnología cuántica, la tecnología inalámbrica y el hardware de confianza (trustworthy 

hardware). Siendo, además, un adoptador temprano de la nueva tecnología, este país constituye 

un buen lugar para testear nueva tecnología que pueda atraer inversión comercial en el país de 

origen del I+D. 

Se observa especial énfasis en dos conceptos importantes: seguridad en el diseño (security by 

design) y desarrollo de tecnologías de detección, respuesta y recuperación. En este ámbito la 

colaboración tecnológica puede resultar esencial.  

10.4. Áreas y nichos tecnológicos de oportunidad 

Estamos ante una industria muy cambiante, que cada día evoluciona. Se trata de un mercado en 

continuo crecimiento. En dicho mercado, los clientes demandan soluciones innovadoras y 

alternativas de bajo coste.  

Aunque la llegada al mercado no está libre de desafíos, se requiere cierta inversión, un buen 

marketing e importantes dosis de I+D, la ciberseguridad constituye un sector de interés para 

aquellas empresas españolas que desarrollen soluciones tecnológicas muy especializadas y 

punteras.  

Numerosas oportunidades aparecen en áreas emergentes tales como:  

 Computación en la nube. 

 Internet of things. 

 Big data.  

 

Por ejemplo, a medida que se almacena más información en la nube, se hace necesario el 

establecimiento de nuevos mecanismos que permitan protegerla. Se estima que muchas de las 

empresas australianas harán uso de soluciones dentro del ámbito de la seguridad de la computación 

en la nube (cloud computing security), fuente de oportunidades potenciales para las empresas 

españolas.  

El Internet of things constituye otro fenómeno que tener en cuenta en el futuro próximo. A la hora 

de desarrollar tecnologías en este ámbito, es importante tener en cuenta que las soluciones se 

dirigirán muchas veces al usuario final, cuyo interés en la ciberseguridad es limitado. Por esta razón, 

la concienciación, a través de un marketing agresivo, y el desarrollo de soluciones (bien en el diseño 

o en la protección) de fácil utilización y bajo coste son clave.  
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El avance del big data también permitirá desarrollar nuevas soluciones de ciberseguridad. En este 

ámbito, se hacen necesarias nuevas técnicas que faciliten la separación de la información relevante 

e irrelevante sobre eventos que, en principio, parecen desconectados. En paralelo, las 

organizaciones deberían también considerar áreas tecnológicas como data analytics y machine 

learning.  

En este ámbito hay que destacar, por ejemplo, el business analytics, consistente en el uso de la 

minería de datos y las técnicas de análisis cuantitativo para derivar conclusiones basadas en una 

gran cantidad de datos. Aunque Data Analytics es una tecnología que lleva tiempo en uso, es el 

crecimiento exponencial del poder de procesamiento en la era del big data lo que ha permitido los 

desarrollos tecnológicos actuales. Asimismo, el progreso logrado en el big data puede ayudar al 

desarrollo de nuevas técnicas de criptografía.  

Por otra parte, la disciplina conocida como forense digital, tiene peso en el marco del sistema 

judicial público y entre las organizaciones privadas del mundo entero. De este modo, la evidencia 

digital es utilizada de manera cotidiana por parte de los tribunales.  

Por otra parte, en gran parte de los ataques, el talón de Aquiles lo constituye la mala gestión de las 

identidades digitales. Herramientas relativas a modelos de gestión de riesgos también están 

permitiendo llevar a cabo decisiones informadas a los responsables de la seguridad de la 

información de la empresa.  

Los expertos reconocen que un ataque complejo y altamente sofisticado es prácticamente 

ineludible. Por ello, las organizaciones deben hacer uso de un nuevo enfoque que maximice la 

ratio entre riesgo y el beneficio de la solución de ciberseguridad adoptada. Dicho de otra 

forma, dado que el riesgo no puede ser eliminado completamente, lo importante es decidir qué 

riesgo se está dispuesto a aceptar y construir las defensas de la organización en torno a dicho 

parámetro.  

La gestión efectiva del riesgo precisa la conjunción de múltiples capas defensivas. Aunque en los 

últimos años, han sido las tecnologías de prevención las predominantes, especialmente los 

cortafuegos, las organizaciones comienzan a interesarse en los sistemas de monitorización y 

de determinación de respuestas, y en los planes de recuperación de información, una vez que el 

ciberincidente ha tenido lugar. En otras palabras, se está pasando desde una seguridad basada en 

la prevención y los controles, hacia un enfoque basado en el riesgo, donde las tecnologías de 

detección y repuesta son esenciales.  

Sven Rogge, perteneciente a la NSW University apunta a otra tecnología del futuro. Según este 

experto, otra serie de oportunidades reside en el mundo de la tecnología cuántica de la información. 

En este ámbito, la física cuántica es explotada para desarrollar nuevas tecnologías que 

permitan proteger, transmitir y procesar la información.  
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Por otro lado, a medida que el número de amenazas DDoS sigue aumentando, nuevas empresas 

especializadas en desarrollar tecnologías como DDoS risk assessment, DDoS attack testing y DDos 

prevention planning se abren camino30.  

Por otra parte, el personal constituye el pilar básico en cualquier sistema de protección de la 

información de la empresa. Una mejora tecnológica que ayude al equipo responsable a gestionar 

las amenazas cibernéticas puede constituir otra fuente de oportunidades. En este contexto, hay que 

reiterar que en Australia la cantera de graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

es bastante reducida, lo cual está dificultando la contratación de personal cualificado por parte de 

las empresas. La limitada oferta de mano de obra también puede afectar a la futura concentración 

del sector. A la hora de conseguir empleados competentes y altamente capacitados, la adquisición 

de otras empresas se convierte en una de las pocas vías para hacerse con nuevo capital humano.  

En el ámbito de la recuperación, una incipiente industria nace en el mundo del aseguramiento. 

Aunque hoy en día cualquier organización dispone de un seguro que le cubra de posibles pérdidas 

materiales, la generalización de seguros que protejan contra las pérdidas de información no es tan 

prevalente. No obstante, los datos y la información constituyen hoy en día uno los activos más 

importantes de una compañía. Es por ello por lo que la contratación de seguros que protejan 

contra los riesgos de ciberataques supone ya una realidad cada vez más extendida en el mundo 

empresarial y gubernamental.  

Aunque parece un producto con mucho potencial, el aumento de las ventas de este no está 

cumpliendo las expectativas de crecimiento, debido principalmente a precios elevados, condiciones 

muy restrictivas y coberturas bajas31. No obstante, se espera que la expansión de este mercado 

todavía poco maduro se vea impulsada en los siguientes años. Por ello, una posible oportunidad de 

mercado podría nacer a partir de acuerdos de colaboración entre las empresas de ciberseguridad 

y las compañías de seguros que cubren dichos riesgos. Como ocurre en el caso de las compañías 

aseguradoras tradicionales, a medida que el asegurado establece más medidas de protección que 

minimicen el riesgo de pérdida de sus bienes materiales, menor es el precio que deberá pagar a la 

hora de contratar o renovar su póliza de seguros. Igualmente, en el caso de la ciberseguridad, las 

compañías del sector podrían acordar con las ciberaseguradoras que aquellos clientes que 

adquieran sus soluciones, y que consecuentemente tengan un menor riesgo de sufrir ataques 

maliciosos, podrán acceder a una póliza con unas condiciones económicas y una cobertura más 

ventajosa.  

Finalmente, se debe subrayar también que la colaboración con universidades, organizaciones de 

I+D y startups locales, permitirá ofrecer soluciones más innovadoras, capaces de hacer frente a los 

problemas que puedan surgir en el futuro.  

                                                
30

 https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-content/threats/denial-service 
31

 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/cyber-insurance-market-growth.html 



EM

 

 

54 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Sídney 

EL MERCADO DE LA CIBERSEGURIDAD EN AUSTRALIA 

 

11. Información práctica 

11.1. Ferias 

En este apartado se enumeran las principales ferias celebradas en Australia relativas a la 

ciberseguridad. Un significativo y creciente número de eventos revelan el dinamismo presente en el 

sector y refrendan su importancia.  

TABLA 14. FERIAS DEL SECTOR DE LA CIBERSEGURIDAD  

Nombre Fecha Localización 

AISA Australian Cyber Conference 

16-18 de marzo de 
2021 

15-17 de noviembre de 
2021 

Canberra 
Melbourne 

Gartner Security & Risk Management Summit - Sídney 

Australian Security Summit 1 de diciembre de 2020 Canberra 

2021 Security Exhibition & Conference 21-23 de julio de 2021 Sídney 

Cyber Security Summit 

26-28 de octubre de 
2020 

Virtual 

Australian & New Zealand Disaster and Emergency 
Management Conference 

12-13 de julio de 2021 Gold Coast 

SCADA 2020 

18-19 de noviembre de 
2020 

Virtual 

SMB Digital 2020 

20-21 de octubre de 
2020 

Virtual 

AUSCERT Cyber Security Conference 11-14 de mayo de 2021 Virtual 

Cisco Live 

7-10 de diciembre de 
2021 

Melbourne 

Fuente: Elaboración propia. 

Las ferias, conferencias, ponencias y otro tipo de foros de discusión tienen una importancia cardinal 

en el proceso de internacionalización de la empresa. Este tipo de eventos pueden constituirse como 

plataforma para la puesta en contacto con potenciales socios locales, el Gobierno, las 

autoridades y el público en general.  

 

 

 

https://www.aisa.org.au/Public/Events/Conferences/Australian-Cyber-Conference-2020.aspx
https://www.gartner.com/en/conferences/apac/security-risk-management-australia
https://10times.com/ausec
https://securityexpo.com.au/
https://www.cybersecuritysummit.org/
https://anzdmc.com.au/
https://anzdmc.com.au/
https://scada-conference.com/
https://www.smb-digital.com.au/
https://conference.auscert.org.au/
https://www.ciscolive.com/c/apjc.html?ref=infosec-conferences.com
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11.2. Asociaciones y organismos del sector 

 AustCyber (ofrece una amplia variedad de estudios e informes del sector) 

 The Australian Information Industry Association  

 The Australian Cyber Security Centre 

 Australia CERT 

 Australian Information Security Association 

 CSO Australia 

 Australian Strategic Policy Institute  

 ASPI International Cyber Policy Centre 

 The Australian Security Industry Association Limited (ASIAL)  

 Communications Alliance 

 National Broadband Network  

 

11.3. Revistas 

 Australian Security Magazine  

 Asia Pacific Security Magazine 

 Australian Defence Magazine  

 Security Solutions Magazine  

 CSO | The Resource for Data Security Executives  

 SC Magazine. For Security Professionals 

 Technology Spectator  

 Cyber Crime Magazine 

 

Otras fuentes de información de interés pueden ser consultadas a través del siguiente enlace.  

 

 

 

https://www.austcyber.com/
https://www.aiia.com.au/
https://www.cyber.gov.au/
https://www.auscert.org.au/
https://www.aisa.org.au/
https://www.csoonline.com/au/
https://www.aspi.org.au/
https://www.aspi.org.au/program/international-cyber-policy-centre
https://www.asial.com.au/
http://www.commsalliance.com.au/
https://www.communications.gov.au/what-we-do/internet/national-broadband-network
https://australiansecuritymagazine.com.au/
http://www.asiapacificsecuritymagazine.com/
http://www.australiandefence.com.au/
https://www.securitysolutionsmedia.com/
https://www.csoonline.com/au/
http://www.scmagazine.com/
https://www.spectator.com.au/tag/technology/
https://cybersecurityventures.com/
http://cybersecurityventures.com/industry-news/
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11.4. Otros sitios web de interés 

 Austrade 

 Australian Bureau of Statistics (ABS) 

 Australian Government Information Management Office  

 Attorney-General's Department  

 Business gov  

 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) 

 DSTO 

 Department of Defense 

 Department of Finance 

 INCIBE  

 ICEX. España Exportación e Inversiones (ICEX) 

 Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.austrade.gov.au/
http://www.abs.gov.au/
https://www.finance.gov.au/government/whole-government-information-and-communications-technology-services
https://www.ag.gov.au/
http://www.business.gov.au/
https://www.csiro.au/
http://www.dsto.defence.gov.au/
http://www.defence.gov.au/
http://www.finance.gov.au/
https://www.incibe.es/
http://www.icex.es/
http://www.oecd.org/
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12. Glosario 

TABLA 15. TÉRMINOS USUALES EN EL ÁMBITO DE LA CIBERSEGURIDAD  

Término Definición 

Advanced Persistent 
Threats (APT) 

Amenazas Persistentes 
Avanzadas 

Ocurre cuando una persona no autorizada gana acceso a la red y no es 
detectada durante un largo periodo de tiempo. El objetivo primordial en 
el robo de información. 

Botnet  

Conjunto de ordenadores controlados remotamente que han sido 
comprometidos por el ciberatacante con el objetivo de llevar a cabo 
actividades maliciosas sin el conocimiento del usuario. Dichas 
actividades pueden incluir el envío de spam, la propagación de 
malwares, la conducción de actividades de denegación de servicio 

(DoS), robos de información, etc. 

Ciberatacante  
Individuo u organización (incluyendo una agencia o un estado-nación) 
que lleva a cabo actividades de ciberespionaje, cibercrimen y 
ciberataques.  

Ciberataque 

Acto deliberado ejecutado en el ciberespacio para manipular, destruir, 
denegar, degradar o destruir ordenadores o redes, o la información 
residente en las mismas, con el fin de comprometer la seguridad 
nacional. Es equivalente a un ataque armado, y por lo tanto, un acto de 
guerra. 

Cibercrimen  

Actos criminales consistentes en la utilización de ordenadores u otros 
dispositivos digitales, o llevados a cabo contra ordenadores u otros 
aparatos digitales. El cibercrimen afecta a individuos, negocios y 
Gobierno.  

Ciberespionaje 
Actividad ofensiva diseñada para recoger información proveniente de la 
red de ordenador de un usuario con propósitos de inteligencia. Se puede 
atacar tanto a las redes industriales como a las redes públicas.  

Intrusión cibernética  
Acceso no autorizado o hacking, que ocurre cuando alguien gana 

acceso a un ordenador o dispositivo digital sin el permiso de su 
propietario. 

Cloud computing 
Computación en la nube 

Modelo de servicios que facilita, a través del acceso en red, a un 
conjunto compartido de recursos informáticos tales como 
almacenamiento de datos, servidores, aplicaciones de software y otros 

servicios.  

Critical Infrastructure 
Infraestructura crítica 

Conjunto de instalaciones físicas, cadenas de aprovisionamiento, 
tecnologías de información y redes de comunicación que, si fueran 
comprometidas, degradadas, dañarían la seguridad nacional, y/o el 
bienestar social o económico de la nación.  
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Denial of Services (DoS) 

Denegación del servicio 
Distributed Denial of 

Services (DDoS) 

Denegación de servicios 
distribuida 

A través de este tipo de ataque se busca limitar el acceso legítimo a los 
servicios online (normalmente una website) al usuario a través de 

consumir la cantidad de banda ancha disponible o la capacidad de 
procesamiento de los ordenadores que están albergando el servicio 
online. Cuando múltiples ordenadores son utilizados para llevar a cabo 

estas actividades, vía por ejemplo una botnet, se conoce como 
denegación de servicio distribuida (Distributed Denial of Service. 
(DDoS)). 

Hacktivism 
Hactivismo 

Actividad maliciosa llevada a cabo en el ciberespacio por grupos o 
individuos motivados políticamente con el objetivo de promocionar una 
causa particular. 

Incidente de 
ciberseguridad 
ciberincidente  

Cualquier actividad que pueda amenazar la seguridad del sistema de 
información. Un compromiso es un incidente donde la seguridad del 
sistema o su información han sido efectivamente dañadas. 

Malware 
Software malicioso diseñado para facilitar el acceso no autorizado a 
sistemas digitales o causar la disrupción de un sistema. 

Ransomware 

Extorsión, a través del uso de un malware, que por lo general bloquea 

el contenido del ordenador y requiere que las víctimas paguen una 
cantidad (ransom) para reganar el acceso al mismo.  

Social Engineering 
Ingeniería social  

Manipular a una persona para que lleve a cabo alguna acción o divulgue 
información sensible. Los ciberadversarios utilizan una amplia gama de 
herramientas tales como email y los medios sociales para conducir 
actividades en el marco de la ingeniería social. 

Spear phishing 

También conocido como socially-engineered emails, se trata de emails 

que están construidos para un público específico. Normalmente 
contienen un link o un documento adjunto, el cual, al ser clicado o 
abierto, intenta bajarse un código malicioso en la estación de trabajo 
que permite al ciberatacante llevar a cabo otras actividades maliciosas. 
Este email está diseñado para que parezca un email legítimo. 

Vulnerability  
Vulnerabilidad 

Susceptibilidad de un sistema o fallo. Es el estado de estar expuesto a 
la posibilidad de ser atacado o dañado. 

Website defacement Un cambio no autorizado en el contenido de una página web. 

Fuente: Elaboración propia.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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