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N O T I C I A S

No cabe duda de que nuestro día a 
día cambia pasos agigantados gracias 
a la tecnología. Todos estamos conec-
tados a Internet a través de una amplia 
variedad de dispositivos y servicios, lo 
que ha colocado a la ciberseguridad en 
un área indispensable tanto para la po-
blación como para las empresas. Se 
trata de una evolución que observamos 
desde que en Kaspersky empezáramos 
nuestra historia, hace ahora 25 años. Por 
ello, a medida que el mundo se ha ido 
digitalizando y globalizando, nos hemos 
convertido en un líder tecnológico con 
una cartera de soluciones y servicios de 
seguridad avanzada y completa, mucho 
más allá del tradicional 
–aunque necesario– end 
point. Hoy en día, nuestro 
enfoque empresarial sigue 
evolucionando desde la 
“ciberseguridad” hacia el 
concepto más amplio de 
“ciberinmunidad”.

¿Y qué es la ciberin-
munidad? Es el siguiente 
paso en la evolución, una 
nueva forma de entender 
la seguridad en la que el 
coste de un ciberataque 
debe ser mayor que el cos-
te del daño (para la víctima) o el posible 
beneficio (para el ciberdelincuente). Y, para 
ello, necesitamos cambiar la forma en la 
que vemos los sistemas y productos de 
seguridad. Aunque nos hemos centrado 
en conceptos como la ciberseguridad in-
dustrial, machine learning, o la seguridad 
IoT, hoy en día, ofrecemos diferentes tipos 
de soluciones de seguridad muy eficaces 
para la mayoría de los sistemas operati-
vos, específicamente diseñadas para di-
ferentes áreas de negocio. 

Siempre nos hemos centrado en la 
innovación para ofrecer una protección 

efectiva, fácil de usar, accesible, e im-
pulsada por la inteligencia ar tificial, el 
aprendizaje automático y otras tecnolo-
gías del futuro. Prueba de ello es nuestra 
gama de productos, que cubren todos 
los requisitos de seguridad que necesi-
tan empresas y grandes organizaciones 
gubernamentales: niveles excelentes de 
protección, capacidad de adaptación a 
diferentes entornos, escalabilidad, com-
patibilidad con diferentes plataformas, 
grandes prestaciones, alta tolerancia a 
errores, facilidad de uso y prestigio. 

Nos adaptamos a las necesidades 
de un mundo ultraconectado, en el que 
personas y organizaciones requieren 

una mayor transparencia 
y confianza. Y, en este 
sentido, pensamos que 
la industria de la ciberse-
guridad necesita contar 
con un marco mundial de 
confianza e integridad que 
se aplique a todos con la 
transparencia como pie-
dra angular. Los clientes y 
partners de nuestra indus-
tria necesitan poder ver lo 
que hacemos y cómo lo 
hacemos. Ante esta nece-
sitad, nosotros contamos 

con la Iniciativa Global de Transparencia, 
reubicando en Suiza elementos de nues-
tra infraestructura y abriendo Centros 
de Transparencia donde los socios de 
confianza puedan revisar nuestra fuente 
y actualizar el código. No podemos hacer 
que el mundo esté libre de peligros, pero 
podemos y ayudaremos a gestionar ese 
riesgo de forma eficaz y transparente. 

Durante estos 25 años, hemos acom-
pañado a los actores de las pequeñas 
y medianas empresas y de las grandes 
organizaciones en la gestión y la protec-
ción de su entorno tecnológico, convir-
tiéndonos en un socio de confianza para 
muchos. Por ello, nuestro objetivo segui-
rá enfocado en proteger y educar sobre 
los peligros de un mundo conectado para 
que, entre todos, seamos conscientes de 
que tanto los dispositivos que nos rodean 
como los datos e información que alma-
cenan necesitan protección.
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KASPERSKY: 25 años protegiendo  
el entorno tecnológico  

de las empresas españolas

La Fundación GoodJob comenzará, a partir 
del 13 de marzo, con la séptima edición de su 
programa de empleabilidad en ciberseguridad 
IMPACT#include, con el objetivo de continuar 
formando en este ámbito a más personas con 
discapacidad.

Una iniciativa apoyada mayoritariamente por el 
sector privado y por muchas de las principales 

entidades públicas concernidas y, naturalmente, 
también, por Revista SIC y RootedCON, acto-
res decisivos en el arranque y consolidación del 
proyecto. 

La diferenciadora y pionera iniciativa de la 
Fundación Goodjob busca ofrecer formación 
en línea a personas que tengan el certificado de 
discapacidad igual o superior al 33%, sin exigirse 
formación ni experiencia previa en este campo. 
Tras superar el curso, los participantes tendrán 
la oportunidad de realizar prácticas en empresas 
de referencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Va-
lladolid y León, durante un año para, en muchos 
casos, ser contratadas por ellas. 

Así, entre las compañías que están apostando 
por esta iniciativa están Atos, Entelgy Innotec 
Security, Axians, Botech FPI, Capgemini, CSA, 
Evolutio, SCDS, Mnemo, NTT Data, OneSeq, 
S21Sec, S2 Grupo, Seidor, Siemens, Tarlogic, 
Thales y Wise Security, entre otras. 

También lo hace Telefónica España que, re-
cientemente, anunció la incorporación de has-
ta 200 personas con discapacidad en los dos 
próximos años. 

Para lograr este reto, la multinacional ha es-
tablecido acuerdos con partners como la propia 
Fundación GoodJob y otras: Fundación ONCE-
Inserta Empleo, Ilunion Accesibilidad y Funda-
ción Randstad.

GOODJOB ‘calienta motores’ 
para la VII Edicion del 
programa IMPACT#include 
con el apoyo de TELEFÓNICA 
para incorporar a sus alumnos


