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Capgemini se une al Cybersecurity Tech Accord  
 

Esta iniciativa de la industria refuerza la ciberseguridad de los clientes y permite a las 

empresas cooperar en la lucha contra el creciente volumen de ciberataques en todo el 

mundo 

 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2018 – Capgemini se acaba de adherir al Cybersecurity 

Tech Accord, una alianza de ámbito mundial que cada día despierta más interés —

actualmente la forman más de 60 grandes empresas tecnológicas—con el firme 

compromiso de promover un mundo digital más seguro fomentando la colaboración y 

la protección de sus clientes y usuarios, y ayudándoles a defenderse de los ataques 

maliciosos. 

 

Con niveles tan elevados de amenazas y riesgos a nivel mundial, la ciberseguridad es hoy un 

enorme reto, tanto en términos tecnológicos como de la sociedad en general; y la protección 

contra esos riesgos requiere, por tanto, la colaboración de toda la industria. Capgemini presta 

diariamente servicios integrales de asesoramiento, protección y vigilancia diseñados para la 

seguridad de sus empresas clientes y de sus activos. Como firmante del Cybersecurity Tech 

Accord, Capgemini se compromete a reforzar la seguridad del ciberespacio compartiendo 

experiencia, conocimientos y mejores prácticas con la industria tecnológica mundial, así como a 

crear una plataforma para el diálogo, la investigación y la acción decisiva. Con su incorporación 

al Cybersecurity Tech Accord, Capgemini se compromete a velar fielmente por los principios 

fundamentales del acuerdo: 

 

1. Proteger a todos los clientes y usuarios, estén donde estén. 

2. Oposición a ciberataques contra ciudadanos y empresas inocentes de cualquier parte del 

mundo. 

3. Contribuir a que los usuarios, clientes y desarrolladores refuercen su protección en 

ciberseguridad. 

4. Colaborar con los demás miembros y con grupos afines para mejorar la ciberseguridad. 

 

“Capgemini defiende con determinación el propósito de tratar de reducir el impacto de la 

ciberdelincuencia en nuestra sociedad, aunque es consciente de que ninguna organización puede, 

por sí sola, combatir las amenazas cibernéticas, siempre en continua transformación. Por ello, 

nos complace mucho unirnos al Cybersecurity Tech Accord y contribuir al cumplimiento de su 

misión colaborando en iniciativas que mejoren la seguridad, la estabilidad y la resiliencia del 

ciberespacio”, afirma Steve Wanklin, responsable de Ciberseguridad de Capgemini a nivel 

mundial. 

 

Como líder global en servicios tecnológicos, Capgemini asume con seriedad su responsabilidad de 

ayudar a todos a beneficiarse de la revolución digital. Como parte de su programa de 

Responsabilidad Social Corporativa, Capgemini se compromete a transferir conocimiento sobre 

componentes de la cultura digital para mejorar la experiencia ciudadana y ayudar a reducir la 

brecha digital existente en nuestra sociedad. Para lograr un mayor impacto, Capgemini trabaja 

colectivamente con socios innovadores para conseguir resultados tangibles. La adhesión al 
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Cybersecurity Tech Accord es un ejemplo de este firme empeño. Otros ejemplos de nuestro 

programa de Inclusión Digital son la iniciativa desarrollada en Francia, donde Capgemini es 

cofundadora de la Grande Ecole du Numérique (GEN), grupo formado por organizaciones públicas 

y privadas, cuya finalidad es ofrecer formación a personas que actualmente carecen de las 

competencias necesarias para acceder al mercado laboral; o como la de La India, donde 

Capgemini colabora con la National Association of Software and Services Companies (NASSCOM) 

para implantar un programa nacional, facilitando ayuda a doce centros nacionales de 

alfabetización digital (NDLM).  

 

 

Acerca de Capgemini 

Un líder global en servicios de consultoría, servicios de tecnología y transformación digital, 

Capgemini está a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades que 

tienen sus empresas clientes en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital. 

Respaldada por una sólida trayectoria de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, 

Capgemini ayuda a las compañías a alcanzar sus objetivos de negocio mediante una amplia gama 

de servicios que cubre desde la estrategia, hasta las operaciones. Capgemini actúa bajo la firme 

convicción de que el valor de negocio de la tecnología se genera y desarrolla a través de las 

personas. Capgemini es una compañía multicultural de 200.000 profesionales, presente en más 

de 40 países y, en 2017, registró unos ingresos mundiales de 12.800 millones de euros. 

 

Más información en https://www.capgemini.com/es-es/ People matter, results count 
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