
SERVICIOS CyberDIH para #DIHNAMIC 



CyberDIH (Cybersecurity Innovation Hub) es el ecosistema
digital de Castilla y León constituido en torno a la
ciberseguridad y tecnologías avanzadas, alineado con la
RIS3 regional, creado en 2018 por INCIBE, la Junta de
Castilla y León y la AEI de Ciberseguridad.

Actualmente, son miembros de CyberDIH más de 50
empresas que proporcionan servicios de digitalización a
todos los niveles y en todas las áreas tecnológicas, con
especial foco en ciberseguridad, sin duda la tecnología
transversal y fundamental en todos los procesos de
transformación digital.

CyberDIH cuenta con el apoyo y la participación, en calidad
de stakeholders, de entidades como CEOE CyL, los
Ayuntamientos de León, Salamanca o Valladolid,
Universidades, Centros Tecnológicos, etc., así como todos
los clusters de Castilla y León, teniendo así la proximidad
necesaria para cubrir las necesidades de digitalización de
los sectores que representan.

http://www.cyberdih.eu/


NUESTRA EXPERIENCIA COMO AGENTES DIGITALIZADORES NOS DICE…

• Restauración y hostelería
• Sanidad
• Energético
• Automoción
• Agroalimentario
• Comercio
• Construcción
• Turismo
• Industria
• Transporte
• Instituciones públicas 
• Despachos
• Asociaciones

Que estamos ante PYMES y MICROPYMES de 
Castilla y León de distintos sectores:

Por eso os ofrecemos los mejores servicios, de la manera más sencilla

• Poco tiempo
• Poca experiencia en la gestión de ayudas
• Poco experiencia con la tecnología
• Preocupaciones por la gestión diaria de la empresa
• Poco presupuesto para invertir en tecnología

Con inquietudes y conscientes de la importancia de profundizar 
en la transformación digital en vuestras empresas, pero con: 



ALGUNOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE CyberDIH para #DIHNAMIC 

• Aplicaciones WEB 
• Aplicaciones móviles
• Intranet/Extranet
• Plataformas Elearnig
• e-Commerce
• Aplicaciones escritorio
• Aplicaciones multiplataforma
• Scripting task
• BBDD
• Soluciones a medida.
• Automatización de procesos
• ERP

• Gestión
• Contabilidad
• Gestión en el punto de venta
• Gestión autónomo de cobro
• Ticketing y pago

• Servidores Windows/Linux
• Escritorio remoto TS/CiTRIX
• Virtualización puestos de trabajo
• Almacenamiento en NUBE
• Repositorio S3
• Backups/Restauración
• Hosting/Housing
• Centralita virtual
• VPN / Teletrabajo
• ERP Gestión/Producción
• Control de presencia/Accesos
• Estudio de impacto Migracion

• Hardware/Software
• Infraestructura
• Electrónica de red

• Redes/ Wifi Empresariales 

Todo ello con la 
CIBERSEGURIDAD 
como base 



¿QUÉ SERVICIOS OFRECE CyberDIH para #DIHNAMIC? 

• Consultoría de ciberseguridad
• Gestión de redes y servidores
• Test de Intrusión (hacking ético)
• Auditoría de seguridad
• Gestión de identidades
• Análisis de vulnerabilidades
• Sistemas avanzados de copias de seguridad
• Sistemas de control de dato.
• Sistemas de doble factor de autentificación.
• Control y bloqueo de dispositivos USB y otros
• Gestión de Dispositivos Móviles (MDM).
• Sistemas de detección de amenazas por 

comportamiento.
• Sistemas de seguridad para protección de 

implementaciones Office 365.
• Sistemas de acceso remoto.
• Seguridad gestionada
• Continuidad de negocio

• Protección de datos
• Implantación del RGPD y la LOPDGDD
• Implantación del Esquema Nacional de Seguridad
• Implantación de la ISO 27001
• Implantación de la ISO 27701 
• Adecuación de sitios web y comercios electrónicos a la LSSICE
• Análisis de riesgos y plan de tratamiento

• Formación:
• Normativa de protección de datos personales
• Delegado de Protección de Datos
• Ciberseguridad laboral y personal
• LSSICE
• Hacking Ético
• Formación en ciberseguridad a la fuerza laboral.

• Análisis Forense/Informes Periciales.
• Prevención de fuga de información
• Prevención ataques 
• Soporte a usuarios
• Implantación de políticas de uso seguro de la tecnología.



VALOR AÑADIDO DE CYBERDIH

• Atención a beneficiarios potenciales para resolución de consultas relativas a la solicitud.

• Ayuda con la presentación de la solicitud, en caso necesario.

• Asesoramiento para resolución de subsanaciones.

• Atención en la resolución de incidencias con la convocatoria.

• Seguimiento y acompañamiento en el diagnóstico y desarrollo del servicio.

• Seguimiento de la presentación de la justificación.

• Seguimiento en el cobro de la subvención.

Desde CYBERDIH añadimos valor a los servicios de DIHNAMIC: 



CATÁLOGO DE SERVICIOS

Contamos con un catálogo de 
servicios ofrecidos por los 

agentes digitalizadores miembro 
de CyberDIH

Disponible en 
www.cyberdih.eu

Consúltalo y elige con  quién 
trabajar

http://www.cyberdih.eu/
https://www.cyberdih.com/disponible-el-catalogo-de-soluciones-de-cyberdih-para-dihnamic/
https://www.cyberdih.com/disponible-el-catalogo-de-soluciones-de-cyberdih-para-dihnamic/


¿QUÉ CONTIENE EL CATÁLOGO?

Información de los agentes digitalizadores 
y sus servicios asociados a DIHNAMIC:

• Información de contacto
• Experiencia previa
• Cómo afrontan cada parte del proceso 

DIHNAMIC
• Soluciones para la experimentación

A

B

Hasta 2.000€ (20h.)

Hasta 10.000€ (80h.)

Atención a pymes:
info@cyberdih.eu
Telf: 983 548 192

mailto:info@cyberdih.eu


COMPATIBILIDAD CON KIT DIGITAL

CATEGORÍAS DE SOLUCIONES DE DIGITALIZACIÓN INCLUIDAS 

• Sitio Web y presencia en internet
• Comercio Electrónico
• Gestión de Redes Sociales
• Gestión de Clientes
• Business Inteligence y Analítica
• Gestión de procesos
• Factura Electrónica
• Servicios y herramientas de oficina virtual
• Comunicaciones Seguras
• Ciberseguridad

El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de
España, que tiene como objetivo dotar a pymes,
microempresas y autónomos de un bono digital de
entre 2.000€ y 12.000€ para la adopción de una o
varias soluciones de digitalización disponibles en el
mercado cuyas referencias se encuentren accesibles en
el Catálogo de Soluciones de Digitalización, que estará
próximamente disponible en www.acelerapyme.es

En función del tamaño del beneficiario, se ofrece un bono para adquirir una o varias
soluciones.

Hasta 2023 se lanzarán varias convocatorias de ayudas, segmentadas por tamaño de
empresa, para acceder a bonos de digitalización. La primera, con una inversión de
500M€, irá dirigida a pymes de entre 10 y 49 trabajadores (Segmento I) y se espera en
febrero de 2022.

Disponible en www.cyberdih.eu la FICHA PARA BENEFICIARIOS del Kit Digital y la FICHA
PARA AGENTES DIGITALIZADORES con la información más relevante resumida. Acceder

http://www.acelerapyme.es/
http://www.cyberdih.eu/
https://www.cyberdih.com/informacion-de-interes-sobre-el-programa-kit-digital-para-beneficiarios-y-agentes-digitalizadores/


¡GRACIAS! info@cyberdih.eu | www.cyberdih.eu | 983 548 192

mailto:info@cyberdih.eu
http://www.cyberdih.eu/

