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Introducción
El sector público, incluyendo sus entes instrumentales, no ha sido ajeno al impacto de
COVID-19. Esto ha propiciado una aceleración en el proceso de modernización tecnológica,
motivada en gran parte por la necesidad de poder prestar los servicios que la sociedad y
empresas están demandando en la actualidad. En este sentido, IDC espera que el porcentaje
de PIB asociado a la venta de productos y servicios digitales se sitúe en el 47% del total para
el año 2022. Esto sin duda impacta en las estrategias tecnológicas de las organizaciones e
impone una redefinición de las estrategias de tecnología en el corto y medio plazo.
IDC ha llevado a cabo una investigación de mercado
y consultado a una muestra de organismos de
sector púbico con el objetivo de determinar las
prioridades de inversión que están acometiendo
las organizaciones del sector público para dar
respuesta no sólo a los retos de transformación
digital del ciudadano y las empresas, sino también al
propio proceso de evolución y cambio interno de los
diferentes niveles de la administración (AGE, CC.AA,
Entidades Locales y empresas y organismos públicos)
para poder operar en el contexto actual digital que
demanda la sociedad. Los datos de IDC muestran
que, si bien algunas organizaciones del sector público
están bien posicionadas para la próxima normalidad, la
mayoría aún se encuentran en las primeras etapas de
su transición.

DATOS DESTACADOS
• El gasto de TI de sector público en España
crecerá un 6,4% en 2021 respecto del 2020,
manteniendo una tendencia estable durante el
periodo 2024 hasta situarse en un CAGR del
1,2%.
• El 45,6% de las organizaciones de sector
público reconocen disponer de un modelo de
cloud híbrida (AGE y administración regional
-- 31,7% y 31,5% de la muestra respectivamente
-- quienes están planteando incorporar este tipo
de modelos en los próximos 12 mesesCustomer
support excellence
• El mercado de servicios asociados al puesto
de trabajo en sector público crecerá hasta
alcanzar los 871,5 millones de euros en 2024,
presentando tasas de crecimiento agregado
compuesto cercanas al 70% en el periodo
2021-2024, impulsadas por la adopción de
cloud y servicios de big data y analytics
fundamentalmente
• A pesar de que la confianza digital es una
prioridad para el sector público en España,
únicamente un 16,5% de organizaciones ha
iniciado un programa de confianza digital en
España (Digital Trust).
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Recomendaciones para Tech Vendors
El escenario actual de confluencia de financiación y prioridades de transformación del sector público en España
abre un escenario muy positivo para los proveedores de tecnología, en especial en cuatro grandes ámbitos de
actuación.
Cloud y modernización. La migración de cargas de trabajo a arquitecturas en la nube, la automatización de
procesos inteligentes gracias a la aplicación de tecnología y la manera de afrontar estos proyectos de una
manera ágil y segura son prioridades de inversión del sector público en la actualidad. Resolver aspectos
vinculados a la contratación y soberanía del dato son claves para una transición segura a la nube.
Automatización y experiencia ciudadana. El uso de canales digitales para la interacción con los ciudadanos
y empresas. Por ello, evaluar la eficiencia de los procesos internos y buscar las áreas que podrían
beneficiarse de una mayor digitalización o analizar opciones para agilizar procesos de bajo rendimiento sin
afectar a la prestación de servicios a los ciudadanos son prioridades a abordar en el corto plazo.
Smart Work. Factores como la regulación, la cultura organizacional, disponer de tecnología obsoleta y
dificultad para actualizar las herramientas o disponer de procesos complejos para realizar el teletrabajo
aparecen como los principales retos a la hora de abordar la consolidación de políticas de Smart Work en la
Administración pública y donde los proveedores de tecnología juegan un papel esencial como facilitadores.
Seguridad y confianza digital. En este contexto el rol de la empresa privada como elemento de ayuda,
soporte y acompañamiento al proceso de transformación va a permitir, sin duda, una mejora en cuanto a la
gestión del framework de seguridad y la gestión de la TI heredada.
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Dinamica De La Inversión Del Sector Público
En España
El sector público, incluyendo sus entes instrumentales, no ha sido ajeno al impacto de COVID-19. Esto ha
propiciado una aceleración en el proceso de modernización tecnológica, motivada en gran parte por la
necesidad de poder prestar los servicios que la sociedad y empresas están demandando en la actualidad. En
este sentido, IDC espera que el porcentaje de PIB asociado a la venta de productos y servicios digitales se sitúe
en el 47% del total para el año 2022. Esto sin duda impacta en las estrategias tecnológicas de las organizaciones
e impone una redefinición de las estrategias de tecnología en el corto y medio plazo.
En este documento, IDC España ha consultado a una muestra de organismos de sector púbico con el objetivo
de determinar las prioridades de inversión que están acometiendo las organizaciones del sector público para
dar respuesta no sólo a los retos de transformación digital del ciudadano y las empresas, sino también al propio
proceso de evolución y cambio interno de los diferentes niveles de la administración (AGE, CC.AA, Entidades
Locales y empresas y organismos públicos) para poder operar en el contexto actual digital que demanda
la sociedad. Los datos de IDC muestran que, si bien algunas organizaciones del sector público están bien
posicionadas para la próxima normalidad, la mayoría aún se encuentran en las primeras etapas de su transición.
El 81% de las organizaciones del sector público en Europa se encuentran todavía en las fases iniciales de abordar
la crisis actual.

FIGURA 1
Gasto de TI de la industria de Sector Público en España

Fuente: : IDC European IT Buyer Sentiment Survey — Wave 10

Según datos de IDC, el sector público en España prevé un aumento en el gasto de TI. De
hecho, el gasto de TI crecerá en 2021 un 6,4% respecto del 2020, manteniendo una tendencia
estable durante el periodo 2024 hasta situarse en un CAGR del 1,2%. Desagregando el análisis,
el gasto de TI en educación experimenta un incremento del 11% respecto del año pasado, así
como la Administración General del Estado y Administración regional/local, que aumentan su
inversión un 5,2% y 5,1% respectivamente frente al resultado del año 2020.
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FIGURA 2
Gasto de TI de la industria de Sector Público en España
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La situación actual en materia de inversión en TI para el sector público muestra un escenario
alineado con las principales tendencias empresariales. En este escenario, los datos del estudio
de campo IDC Digital Government 2021: Retos y prioridades del Sector Público en España
ante la llegada de los fondos Next Generation EU, apuntan a una mayor concentración
de la inversión en el mantenimiento de sistemas de gestión corporativos y aplicaciones
heredadas, donde el 41,7% de la muestra tiene intención de invertir entre un cuarto y la mitad
de su presupuesto. De ellos, la Administración Regional (54,5%) y las empresas y organismos
públicos (41,9%) respectivamente lo consideran una de las principales prioridades de inversión.
El actual entorno regulatorio retrasa el despliegue de cloud dentro de la Administración
Pública. De hecho, la inversión en cloud se sitúa en cotas de un 10% de media del presupuesto
que dispone el organismo público, siendo la AGE la principal tractora en cuanto a inversión
en esta categoría. El puesto de trabajo sin duda sigue manteniéndose como un reto para los
organismos públicos, aunque su importancia es desigual en función la inversión es desigual
en función del tipo de organismo público que se considere, siendo una prioridad de inversión
para la administración local. En esta categoría, el 18,4% de la muestra considera realizar
una inversión entre el 25% y 50% de su presupuesto en adecuar el puesto de trabajo del
empleado público a las nuevas necesidades que impone la situación actual. Desagregando
por tipología de organismo, es la empresa pública (35,2%) y la administración local (15,2%) las
que está priorizando la inversión en esta categoría tecnológica, sin duda para hacer frente al
proceso de adaptación digital iniciada como consecuencia de COVID-19.
Por su parte, la automatización cobra una cada vez mayor importancia dentro del porcentaje
de gasto de sector público (18,4% de la muestra invertirá entre el 25% y el 50% del
presupuesto en esta partida), aunque también es desigual dependiendo del nivel de la
administración. La empresa pública (22,6%) y la administración regional (21,2%) son los
principales impulsores de iniciativas y proyectos de automatización de procesos, sin duda en
la búsqueda de la agilidad empresarial que el contexto actual está demandando. Por ello, no
sorprende que la seguridad se erija como la segunda gran prioridad de inversión a la que
la administración pública está destinando una mayor cantidad de inversión. El 28,2% de la
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muestra invertirá entre el 25% y el 50% de su presupuesto en dotar de un mejor entorno de
seguridad no sólo de sistemas sino también de datos, con el objetivo de asegurar la privacidad
de los datos y generar la confianza digital que demanda el ciudadano. La mayor inversión está
prevista por parte de las administraciones regional (42,4%) y local (25%).

FIGURA 3
Porcentaje de gasto del presupuesto de TI por categoría de inversión
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aplicaciones heredadas

38.8

41.7

Cloud

92.2

Automatización
de procesos

13.6

68

Del 25% al 50%

Más del 50%

75 %

14.3
21.7

28.2

50 %

10.1
16.8

18.4

85.4

25 %
Menos del 25%

7.8

78.6

Transformación del
puesto de trabajo
Seguridad

37.2

19.4

100 %

Media

Fuente: IDC, 2021

Preguntadas a organizaciones por sus prioridades de inversión para los próximos 12 meses,
los datos confirman la tendencia en cuando a la apuesta por la seguridad de los datos
corporativos, la mejora de los procesos y niveles de servicio de TI, así como la consolidación
de la infraestructura de TI como las tres principales prioridades de inversión.
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FIGURA 4
Retos de la industria de sector público en España
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Desagregando el análisis por tipología de organización, la principal prioridad de inversión
para la AGE y empresas públicas está en consolidar la infraestructura de TI (26,7% y 37,5%
de la muestra respectivamente), por encima de la mejora de los procesos (23,7% para
ambas categorías) o la seguridad de los datos corporativos (15,8% para ambas categorías).
Para la administración regional la empresa pública, la seguridad de los datos y la búsqueda
de agilidad se convierten en las principales prioridades de inversión (10,1% y 61,2%
respectivamente), con claro impacto en la transformación del puesto de trabajo, prioridad
número dos de la administración regional y principal para la administración local (56,8% de la
muestra).
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Los Mecanismos De Recuperación Y
Resiliencia
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el instrumento fundamental para el desarrollo de
los fondos europeos de recuperación Next Generation EU y supone el impulso más importante de la reciente
historia económica de España. El Plan para España, denominado "España Puede", traza la hoja de ruta para la
modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación del empleo
tras COVID-19, preparando el país para el crecimiento futuro. Inspirado en la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se sustenta en cuatro pilares que vertebran la transformación del
conjunto de la economía: Transición Ecológica, Transformación Digital, Igualdad de género y Cohesión social y
territorial.
Estos pilares se desagregan en diez políticas palanca y 30 componentes que articulan los proyectos coherentes
de inversiones y reformas para modernizar el país tal y como muestra la Figura 6.
Se trata de un instrumento de financiación adicional y temporal a los instrumentos previstos en el Marco
Financiero Plurianual (FEDER, FSE) del periodo 2021-2027. Además, el calendario de ejecución de Next
Generation UE se superpone a los dos Marcos Financieros Plurianuales (MFP 2014-2020 y MFP 2021-2027), por
lo que el volumen de inversión destinada a la digitalización superará los 30 mil millones de euros.

FIGURA 5
Peso de las diferentes políticas palanca dentro del Plan España Puede

Fuente: España Puede

En 2021, las comunidades autónomas y corporaciones locales gestionarán el 58% del dinero
del Plan de Recuperación para Europa – Next Generation (esto es, 18.793 millones de euros). El
57,4% de estos fondos serán con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinado
a realizar inversiones, reformas y transición digital, por lo estos 10.793 millones de euros se
repartirán entre las comunidades autónomas en base a criterios como población, PIB, renta per
cápita y tasa media de paro en los últimos 5 años. Por su parte, los Ayuntamientos recibirán el
7,8% de los fondos (esto es 1.483 millones de euros).
Así mismo, en la actualidad ya se han asignado diez mil millones de euros REACT-EU
destinados a la recuperación y cohesión de las regiones (del cual las comunidades autónomas
dispondrán del 80% en 2021 y el 20% restante en 2022).
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FIGURA 6
Reparto de los fondos del Fondo Next Generation por Comunidad Autónoma
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Fuente: Proyecto PGE 2021

De manera específica, dentro del ámbito de la digitalización de las Administraciones Públicas,
el Plan de Recuperación y Resiliencia en su componente 11 describe las medidas a llevar
a cabo para modernizar la administración pública y que están alineadas con el Plan de
Digitalización de las Administraciones Públicas.
Este plan, dotado con 2.600 millones de euros, se centra en las acciones clave para
modernizar la administración pública, y en concreto, incide en los siguientes objetivos:
Desarrollar servicios públicos digitales más inclusivos, eficientes, personalizados,
proactivos y de calidad para la ciudadanía
Transformar la administración en una más moderna y guiada por los datos, que permita
utilizar los datos para la mejora de las políticas públicas y la construcción de una experiencia
ciudadana innovadora
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Democratizar el acceso a las tecnologías emergentes, permitiendo el desarrollo de
servicios, activos e infraestructuras comunes que permitan a las administraciones
aprovechar las tecnologías como la inteligencia artificial o la tecnología de analítica de datos
Estos objetivos se traducen en tres ejes estratégicos y 17 medidas que abordan desde la
transformación digital de la Administración General del Estado, la realización de proyectos de
alto impacto en la digitalización del sector público y la transformación digital y modernización
del Ministerio de Política territorial y función pública, comunidades autónomas y entidades
locales.
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Retos Del Sector Público En España En
Materia De Ti

Los cambios recientes provocados por la pandemia de COVID-19 han motivado en el último año a incorporar
modelos de operaciones confiables en la búsqueda de garantizar la seguridad y privacidad del dato, dotar
de un puesto de trabajo digital al empleado público que habilite el acceso seguro a aplicaciones y datos
corporativos, así como la generación de ecosistemas inclusivos que garanticen la participación ciudadana de
manera remota en el proceso de toma de decisiones. Todo ello, configura un escenario donde el paso a cloud
determina la arena donde las organizaciones públicas desarrollan su propuesta de valor para la entrega de
mejores servicios y de más calidad a los ciudadanos, aprovechando el contexto tecnológico actual.
En esta línea, está surgiendo un nuevo concepto para los servicios públicos. El sector público a todos los
niveles está adoptando una nueva "ETICA" para la prestación de servicios:
Servicios públicos Eficientes: En un contexto de transformación acelerada, y con la presión presupuestaria
derivada de la necesidad de ejecutar los fondos que se esperan en los próximos meses, es esencial que el
sector público preste servicios de manera eficiente.
Procesos alTamente receptivos: La experiencia del empleado público y el ciudadano es una prioridad para el
61,5% de los decisores públicos en Europa. Por ello, se requiere una reestructuración de sus procesos para
permitir una mayor personalización y tiempos de respuesta más rápidos.
Ecosistemas Inclusivos de partes interesadas: A medida que las interacciones digitales están tomando cada
vez mayor protagonismo, es necesario que el sector público se enfoque en mantener la inclusividad de sus
procesos, tanto para los ciudadanos como para el empleado público. En este sentido, se requiere de dotar al
ciudadano y al empleado público de las herramientas para participar en entornos remotos y sentirse incluido
en la toma de decisiones.
Modelos de operaciones Confiables: La confianza, tanto tecnológica como interpersonal, se ha convertido en
un tema fundamental en el puesto de trabajo. Las organizaciones del sector público se han visto afectadas
junto con organizaciones en otros sectores, con la presión adicional de mayores riesgos de ciberseguridad
Marcos de entregA convenientes: La innovación en canales es una prioridad para el 60% de los decisores de
organismos públicos. Por ello, la conveniencia de los marcos de ejecución se destaca entre las partes
interesadas.
En este escenario, la adopción de modelos de consumo cloud ha sido una realidad en sector público, no solo
durante el periodo de la pandemia, consolidándose como el principal pilar donde se apoyarán las arquitecturas
IT en estos próximos años.
Según datos de IDC, en 2022 el 40% del gasto core de IT esté relacionado con Cloud y este porcentaje
aumentará al 80% en 2028. Por tanto, las organizaciones públicas y privadas están demandando de una manera
creciente facilitar la integración entre plataformas cloud con estructuras de gobernanza robustas para facilitar
y agilizar su estrategia de crecimiento, de manera que sea posible hacer realidad no sólo la continuidad de
negocio, sino la consolidación de este modelo de trabajo híbrido hacia el que está tendiendo la sociedad.
Los datos del trabajo de campo muestran la apuesta del sector público por la nube híbrida, donde más de la mita
de la muestra tiene ya o planea desplegarla en los próximos meses, un modelo híbrido que combine las ventajas
del on premise con las de nube.
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FIGURA 7
Adopción de nube por modelo de implantación en sector público

Fuente: IDC, 2021

Desagregando el análisis por tipo de organización, son la AGE y administración regional (31,7%
y 31,5% de la muestra) quienes están planteando incorporar este tipo de modelos en los
próximos 12 meses.
Las razones para la utilización de este tipo de modelos entre las organizaciones públicas
las podemos encontrar en la rapidez de provisión, la existencia de acuerdos de nivel de
servicio y fundamentalmente en disponer de un proveedor único para nube, comunicaciones
y seguridad. Analizando por tipología de organización, son las empresas públicas las que
valoran más la unificación del proveedor de comunicaciones, nube y seguridad (50,5% del
segmento de análisis). Por su parte la AGE lidera el segmento relativo a la rapidez de provisión
(30,9% del segmento), mientras que la Administración local además de las dos anteriores,
valora disponer de un amplio catálogo de aplicaciones para su uso rápido (50%).
La seguridad sigue siendo la mayor limitación que tiene sector público para dar el paso
decidido a la nube. El 40,8% de la muestra así lo manifiesta, aunque es en la Administración
local donde esta limitación se hace más presente. El 62,5% de la muestra considera crítico
disponer de un entorno seguro para poder hacer migraciones exitosas a la nube, muy por
delante de aspectos vinculados a la soberanía del dato o la existencia de certificaciones por
parte de las empresas que les ayuden a hacer el paso a estos modelos.
Asociado a este aspecto de la seguridad, aparece la identidad digital. En la actualidad, el
52,6% de los organismos públicos españoles gestiona la acreditación de la identidad digital
de ciudadanos y empresas mediante certificado digital, aunque aún existe un 22,3% de la
muestra que no presta servicios digitales en la actualidad, por lo que no incorpora ningún tipo
de mecanismo, principalmente organismos y empresas públicas (44,3% ), y dentro de éstas,
las de menor tamaño (hasta 25 empleados), donde la muestra se sitúa en el 38,9%.
Los principales servicios digitales que las organizaciones públicas tienen a disposición de
empresas y ciudadanos son aquellos relativos a identidad digital y firma electrónica, registro
electrónico, así como de expediente, documento y archivo electrónico, así como atención
ciudadana.
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FIGURA 8
Tipología de servicios digitales que se ofrecen a empresas y ciudadanos
Identidad digital y firma
electrónica

78.8%

Registro electrónico

78.8%

Atención ciudadana (Carpeta
ciudadana, cita previa, etc.)

68.2%

Comunicaciones y notificaciones
al ciudadano (Notifica, etc.)

62.1%

Expediente, documento y
archivo electrónico

69.7%

Gestión de subvenciones

48.5%

Comunicación y mensajería
Otras

65.2%
4.5%
Fuente: IDC, 2021

Sin embargo, sólo el 35% de las organizaciones públicas reconoce estar incorporando
automatización inteligente de procesos, y en éstas, los procesos que están siendo
automatizados son aquellos relativos a la atención al ciudadano (24%) y recursos humanos
(18%) los que están recibiendo mayor atención, especialmente a nivel de administración local
(47,3%) y regional (36,7%).

FIGURA 9
Tipología de servicios digitales que se ofrecen a empresas y ciudadanos
Compra pública

Comunicación

11%

17%

16%

Recursos humanos

Ayudas y subvenciones

18%

Departamento financiero
(finanzas y contabilidad)

14%

24%

Atención al ciudadano
Fuente: IDC, 2021

Uno de los efectos más significativos que ha tenido la pandemia ha sido la implantación
de políticas de Smart Work en las organizaciones, debido a la premura con la que éstas
han tenido que abordar la movilización en torno al trabajo desde el hogar para evitar la
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propagación del virus y garantizar tanto el bienestar de los trabajadores como la continuidad
del negocio. En el caso concreto del sector público, el 72,8% de las organizaciones
consultadas reconoce disponer de políticas de teletrabajo, que está llevando a implantar
jornadas mixtas de un día a la semana de teletrabajo (26,7% de la muestra) o bien tres días a
la semana (12%), si bien las organizaciones de manera predominante son aquellas que tienen
cierto tamaño las que están incorporando este tipo de políticas.

FIGURA 10
Porcentaje de la plantilla que puede hacer teletrabajo en la actualidad
Más del 90%

Menos del 10%
14.7%

Entre el 71% y el 90%

Entre el 51% y el 70%

18.7%

12%
26.7%

9.3%

Entre el 41% y el 50%

Entre el 11% y el 20%

13.3%

2.7% 2.7%

Entre el 31% y el 40%

Entre el 21% y el 30%

Fuente: IDC, 2021

Para poder implantar de manera adecuada una política de teletrabajo en las organizaciones
públicas, no solo basta con disponer de la tecnología y herramientas necesarias. Debe existir
una regulación que permita al empleado público poder realizar su actividad en otra ubicación.
En España, el 85,4% de las organizaciones consultadas afirma disponer del entorno requerido
(tecnología, herramientas y entorno regulatorio) para realizar teletrabajo, aunque en general la
situación cambia cuando desagregamos el análisis.
Factores como la cultura organizacional, disponer de tecnología obsoleta y dificultad para
actualizar las herramientas o disponer de procesos complejos para realizar el teletrabajo. En
relación a la cultura organizacional, la situación es compartida en todas las organizaciones
públicas, ya que tanto la AGE (27,2%), la administración regional (19,2%) y local (26,4%) o las
empresas públicas (27,2%) consideran que es la principal barrera para poder afrontar una
transformación del puesto de trabajo.
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FIGURA 11
Barreras de transformación del puesto de trabajo
Cultura organizacional

23.3

Dificultad para acceder o trabajar con
diferentes formatos de documentos
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con demasiadas aplicaciones
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3.9
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6.8
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6.8

5.8
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13.6

4.9 3.9

15.5

4.9
3ª Mención

Total menciones

Fuente: IDC, 2021

Por último, preguntadas a las organizaciones respecto de las prioridades en materia de
seguridad para 2021, la privacidad de los datos, la gestión de los mismos y prevcención de
pérdida o filtración de los datos, así como la gestión de identidades aparecen como las tres
grandes palancas de inversión.
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FIGURA 12
Prioridades de inversión en materia de seguridad en sector público en España
Prevención de
pérdida/filtración de datos

13.6

Seguridad en la nube (nube
pública, privada y privada alojada)
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24.3

5.8

23.3
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7.8
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5.8

5.8

11.7
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7.8

6.8

Gobernanza y gestión
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1

33.0
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Fuente: IDC, 2021

Sin embargo, la importancia es desigual en función del tipo de organismo público. Mientras
que para la AGE la privacidad de los datos (24,1%), la gestión de identidades y accesos
(20,7%) y la seguridad en la nube (17,2%) son las principales prioridades de manera invididual,
la privacidad de los datos se consolida con fuerza en el resto de segmentos (15% para
administración regional, 38% en local y un 29% en la empresa pública), seguida de la
prevención de la pérdida de información y la gobernanza de seguridad para la administración
regional y empresa pública, y del control del cumplimiento de la normativa y seguridad de
dispositivos móviles para la administración local.
Las limitaciones presupuestarias (50,5%) aparecen como el principal factor que limita la
capacidad de la organización pública para mejorar sus capacidades de seguridad informática.
Especialmente para lograr un equilibrio entre las prioridades de seguridad y las de negocio
/ productividad (16,5%) lo que obliga a dedicar tiempo adicional del equipo de seguridad
a mantener y gestionar las herramientas de seguridad disponibles en la organización. De
hecho, sólo el 22,3% de las organizaciones públicas en España contrata servicios gestionados
de seguridad, y la proporción crece en el caso de la administración regional y empresas y
organismos públicos.
A pesar de que la confianza digital es una prioridad para el sector público en España,
únicamente un 16,5% de organizaciones ha iniciado un programa de confianza digital en
España (Digital Trust). Los principales objetivos de seguridad y confianza en las organizaciones
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se centran en limitar el acceso a los datos sensibles y registrar todas las transacciones
correspondientes (47,1%), garantizar la palicación de la privacidad de los datos (23,5%) y mejorar
el cumplimiento y anticiparse a las futuras normas de cumplimiento (17,6%).
A nivel de tipología de organización, las prioridades basculan entre ellas. Si bien para la AGE
garantizar la aplicación de la privacidad de los datos es el objetivo prioritario (66,7%), limitar el
acceso a datos sensibles lo es para las administraciones regional y local así como empresas y
organismos públicos.

FIGURA 13
Objetivos de "seguridad y confianza" de las organizaciones públicas en
España
Limitar el acceso a los datos sensibles y registrar
todas las transacciones correspondientes

47.1%

Mejorar el cumplimiento y anticiparse a
las futuras normas de cumplimiento
Establecer una autenticación multifactorial
para todos los accesos a los datos sensibles

17.6%
5.9%

Garantizar la aplicación de la
privacidad de los datos
Mejorar la percepción de la
organización

23.5%
5.9%
Fuente: IDC, 2021

Los retos que la administración pública tiene delante de sí para lograr generar confianza
digital en la Administración Pública, a juicio de los entrevistados, se sitúan en la existencia de
ciberamenazas externas cada vez más sofisticadas (54,7%), la falta de presupuesto (21,4%) y
falta de apoyo en la gestión (6,8%). Este escenario cambiará sensiblemente con la ejecución
de los primeros fondos Next Generation EU ya que la ciberseguridad se erige como pilar de
transformación fundamental del sector público, y donde el papel de la empresa privada como
elemento de ayuda, soporte y acompañamiento al proceso de transformación va a permitir,
sin duda, una mejora en cuanto a la gestión del framework de seguridad y la gestión de la TI
heredada.
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FIGURA 14
Prioridades para generar confianza digital en la Administración Pública
Ciberamenazas externas cada
vez más sofisticadas
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Fuente: IDC, 2021
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