


“Detección de 
dominios .onion en 
la red TOR no 
indexados por 
fuentes públicas”



¿Quién es el ICE?
El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) busca ser un agente 
articulador y promotor de la CPI a nivel de Castilla y León, fomentando la 
innovación en ámbitos estratégicos alineados con la RIS3

¡Territorio dónde poner a 
prueba las ideas innovadoras!

Programa Integral de 
desarrollo  CPI

Implicación empresas 
innovadoras

ORGANIZACIONES PÚBLICAS INNOVADORAS
Apoyo a la 
internacionalización

Entorno real, para la obtención 
de resultados más “fiables”Colaboración entre agentes

REFERENTE



¿Qué buscamos con la CPI?

“Con la Compra Pública de Innovación (CPI) 
pretendemos dar respuesta a las necesidades 

tecnológicas expresadas por las administraciones 
públicas, comprando desarrollo de soluciones, 

productos y servicios de calidad e innovadores, a 
través del fomento de la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas, 
incentivándolas a que hagan propuestas 

innovadoras”

CPI Catalítica



Ciclo de vida del proyecto

IDENTIFICACIÓN 
NECESIDADES

PROFUNDIZACIÓN 
NECESIDADES

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA CPM LICITACIÓN  CPI

1 2 43

Proyecto CPI 
ciberseguridad

5

Iniciativas

Impulsores

Contratante

Convenio FIRMADO

CPI 
PROACTIVA Desarrollo y 

evaluación 
proyectos CPI

Necesidades Soluciones

Articulación



• La ciberseguridad es un factor clave 
que permite el desarrollo y la 
explotación de la innovación y de las 
tecnologías digitales y, por ello, está 
necesariamente vinculada a las 
perspectivas de crecimiento, creación 
de empleo y respuesta a los retos 
medioambientales y sociales del futuro

La importancia 
de la 

ciberseguridad 

INCIBE y racional de colaboración 
17 de diciembre de 2018: Firma
convenio de colaboración entre ICE y el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad 
de España (INCIBE), para la realización 
de actuaciones relativas a CPI en 
materia de Ciberseguridad



La ciberseguridad como palanca de cambio
La importancia de la Ciberseguridad queda reflejada a distintos niveles y en 
Castilla y León en particular se considera una iniciativa emblemática y una 
oportunidad clara de especialización para CyL 

Nivel 
europeo

Nivel 
regional

Nivel 
nacional

• Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 
2013

• Estrategia de Seguridad Nacional de 2017

• Estrategia Digital para una España 
Inteligente (EDEI) 

• Estrategia de Ciberseguridad de la Unión 
Europea de 2013

• DIRECTIVA (UE) 2016/1148 de Seguridad de Redes 
y de la Información

• Organización Europea de Ciberseguridad ECSO

• Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización inteligente 
(RIS3) de Castilla y León 2014-2020



León, candidata para convertirse en el 
Centro de Ciberseguridad Europeo
El plazo para presentar las candidaturas se ha cerrado y la sede se decidirá el 
próximo 9 de diciembre



RETO 1

RETO 4 RETO 3

RETO 2
Detección de bots y servidores 

de botnets

Servicios avanzados para la 
atribución de ciber-incidentes

Detección de dominios .onion en 
la red TOR no indexados por 
fuentes públicas

Detección, categorización y 
predicción automatizada de 
ciberataques.

4 retos identificados
para contratos de CPP

2-3 M€



Consulta al mercado 2019

Convocatoria CPM

• 20/7/2018: 
Convocatoria de una 
CPM sobre 4 retos 
tecnológicos en el 
ámbito de la 
Ciberseguridad

Recopilación de 
propuestas

• 17 actores 
participantes y +30 
propuestas 
recibidas

Cierre de la CPM

• 15 /5/2019: Cierre de la 
Consulta al mercado



Hoja de Ruta 2020

Jul. 2018 May. 2020 Jun. 2020 Jul. 2020 Oct.2020Sept. 2020Mar. 2020

Activación 
preparación  
licitaciones, 
priorización 

Reto 2 y hoja 
de ruta con 

objetivos 
claros

Abr. 2020 Ago. 2020

Jornada de 
presentación pliego 

Reto 2 y Mapa de 
Demanda Temprana

(Retos 1, 3 y 4)

Fichas de 
avance de 
los cuatro 

retos

Generación de capacidades  CPI equipo INCIBE-ICE

Mapa 
Agentes 

Retos Ciber  

Análisis de 
idoneidad 
técnica de 
los cuatro 

retos

Nov. 2020 Dic. 2020

Publicación 
de la 

licitación del 
reto 2

Pliego de 
especificaciones 

funcionales Reto 2

Trámites internos ICE (Asesoría, Intervención)



Mapa de agentes Retos Ciber

+200
AGENTES IDENTIFICADOS

53%
AGENTES ESPAÑOLES

5%

2%

1%

2%

17%

36%

2%

4%

4%

1%

2%

25%



PRÓXIMA LICITACIÓN Licitaciones 2021

DETECCIÓN DE DOMINIOS .ONION EN LA RED TOR 
NO INDEXADOS POR FUENTES PÚBLICAS

RETO 2

FECHA 
PUBLICACIÓN

IMPORTE 
LICITACIÓN

Diciembre 2020 535.591,29€*

Próximos pasos

WEBINAR 
PRESENTACIÓN 

PLIEGOS
Noviembre - Diciembre 2020

Hasta 312.697,88€*

Hasta 222.893,41€*

RETO 1 RETO 3

RETO 4

DETECCIÓN DE BOTS Y 
SERVIDORES DE 
BOTNETS

DETECCIÓN, CATEGORIZACIÓN Y 
PREDICCIÓN AUTOMATIZADA DE 
CIBERATAQUES

SERVICIOS 
AVANZADOS PARA LA 
ATRIBUCIÓN DE CIBER-
INCIDENTES

Mapa de demanda temprana

(*): Incluye IVA

Resultados

CONTRATOS CPP



Reto 2

(*): Incluye IVA

El reto 2 se licitará en diciembre del 2020

13 meses de ejecución: 
• Fase 1: 7 meses
• Fase 2: 6 meses

535.591,29€*: 
• Fase 1: 312.697,88€
• Fase 2: 222.893,41€

Varios licitadores: 
• Fase 1: hasta un máximo de 4
• Fase 2: hasta un máximo de 2

• Fase 1: Investigación, definición funcional de la 
solución propuesta, desarrollo de prototipo 
software inicial y demostración de su viabilidad. 
(TRL 3-4)

• Fase 2: Desarrollo de un prototipo software final 
que solucione el reto (TRL 6)

Reto 2. Detección 
de dominios .onion 

en la red TOR no 
indexados por 

fuentes públicas.



Detección de dominios .onion en la red 
TOR no indexados por fuentes públicas 

Una apuesta por fomentar la innovación en  el ámbito 
de la ciberseguridad a través de la CPI en Castilla y 

León mediante la colaboración del ICE e INCIBE

Proyecto cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el marco del programa operativo FEDER de Castilla y Léon 2014-2020



Lorem Ipsum
is simply dummy text of the 
printing and typesetting industry.

¡¡Muchas gracias!!


