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Millones en juego contra los virus informáticos

Infografía: S.U.*Prorrateados en base a los 314 millones del primer trimestre de 2007.

Facturación anual de las cuatro principales compañías

US$ 2.559 millones 
(dato de marzo de 2007)

US$ 1.200 millones 
(2007*)

US$ 848 millones
(2007)

US$ 370 millones 
(estimado 2008)

receta rusa contra virus informáticos
Eugene Kaspersky está convencido de que su lugar 
en el mundo es Kamchatka. Comenzó su lucha 
informática luego de que un virus le estropeara 
su computadora personal en 1989, justo cuando 

el  bloque comunista comenzaba a desgajarse. Es 
el CEO de la cuarta empresa antivirus más impor-
tante del mundo, pero no deja de vestirse de un 
modo informal y moverse en subterráneo. Llegó 

a la Argentina recientemente y envió un alerta: 
el país es uno de los que más ciberataques recibe 
en la región. Espera grandes crímenes contra las 
redes sociales, tipo Facebook o MySpace.

kaspersky Desembarca en la argentina

MArtinA ruA 

Para su gira por Latinoaméri-
ca, en la que presenta un nuevo 
conjunto de productos antivi-
rus, Eugene Kaspersky, CEO 
y Fundador de Kaspersky La-
bs, se preocupó por aprender 
dos frases en español: “Otra 
cerveza por favor” y “Mozo,  
la cuenta”. 

Ese fue el tenor de una pre-
sentación para la prensa col-
mada de chistes, frases iróni-
cas sobre sus competidores y 
fotos de sus viajes por Kam-
chatka, según él “su lugar en 
el mundo”.

Kaspersky Labs es la cuarta 
compañía de seguridad infor-
mática del mundo detrás de Sy-
mantec, Trend Micro y McAfee, 
y este año facturará 370 millo-
nes de dólares, de los cuales un 
20% corresponden a  toda Amé-
rica. A comienzos de 2008 llegó 
a Latinoamérica donde abrió un 
laboratorio en Ecuador y con-
trató a 3 expertos con décadas 
de experiencia dentro de sus 
principales competidores para 
gerenciar los negocios en Amé-
rica del Sur, con una inversión 
superior al millón de dólares. 
La siguiente apuesta es la Ar-
gentina.

Comienzos. En 1989, con el mu-
ro de Berlín recién caído, Euge-
ne Kaspersky recibió el virus 
cascada en su computadora. 
Maldijo en ruso y, desde enton-
ces, comenzó su persecución 
contra el malware (software 

El apellido, una marca registrada
M.r.

Todavía falta para 
que las cosas que 
narra sucedan en 
América. Pero en 
Europa, Eugene Kas-
persky es una leyen-
da caminante y todo 
el mundo se lo hace 
saber, a veces para 
bien, otras para mal. 
Pero, que cuente él 
mismo cómo es llevar 
de apellido una de 

las marcas más co-
nocidas en antivirus 
del mundo. “Me ha-
ce sentir bien y mal 
al mismo tiempo, la 
gente me reconoce. 
Cuando controlan 
mi pasaporte y ven 
el apellido ni siquie-
ra nos revisan por-
que representamos 
el anticrimen (se ríe 
con ganas). Esa es la 
parte buena.”

Y agregó: “Recuer-
do también, una vez 
en España, cuando 
entraba a un hotel y 
me pidieron identi-
ficación, los malete-
ros se reían y decían: 
‘¡Pero si es Kaspers-
ky, como el antivirus 
de mi máquina!’ . 
Yo, s i m p l e m e n t e 
asentí, saludé y me 
fui a dormir”. 
Pero no todas son 

rosas, según relató. 
“Está el lado duro al 
mismo tiempo. Me 
siento muy respon-
sable de miles de 
socios y millones de 
clientes, y estar en la 
cima a veces me po-
ne un poco nervioso, 
sobre todo cuando 
leo que hay  proble-
mas con Kaspersky”, 
explicó a modo de 
conclusión. n

más de 400 millones de aplica-
ciones buenas y conocidas (lis-
ta blanca)”, explicó el directivo. 
Así, al eliminar el código de soft-
ware malo y determinar cuáles 
son buenos, Kaspersky Internet 
Security 2009 puede restringir 
aquellos programas que no caen 
en ninguna de estas categorías, 
según su propia explicación. 

Qué crisis. Para los expertos ru-
sos todas son sonrisas y buenas 
noticias, y ni siquiera la crisis 
financiera global parece inquie-
tarlos. “Las industrias que se 
verán afectadas serán la auto-
motriz, la de joyas y la indumen-
taria, porque la gente va a gas-
tar menos en eso. Pero no van a 
dejar de invertir en alimentos, 
sexo, seguridad, información y 

comunicación. Y nuestro nego-
cio, cubre casi todo eso, por lo 
tanto, es una industria segura. 
No sentimos el impacto y estoy 
bastante tranquilo con eso”, di-
ce Kaspersky, mientras se aco-
moda en un sillón con look de 
científico excéntrico mechado 
con toques de ejecutivo globa-
lizado.

Por su parte, Steve Orenberg, 
presidente de Kaspersky Labs 
para América, agregó: “Ahora, 
más que nunca, las compañías 
necesitan proteger sus activos 
financieros, por eso seguirán 
invirtiendo en seguridad”. 

Hay un único tema que logra 
poner serio al experto de Europa 
del Este: la creciente y exagera-
da cantidad de virus nuevos que 
aparecen por día. En 2006, entre 
todas las compañías de antivi-
rus se habían detectado 250 mil 
códigos maliciosos. En 2008 el 
número es de 1.200.000 “ciber-
bichos” y Latinoamérica es la 
segunda región en “complejidad 
de virus”, después de Rusia. 

Los datos de América del Sur 
tampoco son alentadores, ya que 
la Argentina está segunda en ci-
fras de ciber crimen después de 
Brasil. Al respecto, Kaspersky 
opina: “Se está consolidando 
una industria muy organizada y 
profesional detrás del malware. 
Es dinero fácil y los ciberdeli-
cuentes ya ni siquiera necesitan 
saber de tecnología. Es un eco-
sistema cada vez más sofistica-
do. Tarde o temprano ese núme-
ro tendrá que detenerse, pero no 
sé cuándo será. Ahora, todo está 
conectado y podremos esperar 
grandes ataques en redes socia-
les como Facebook, MySpace, 
Hi5, y también en todo tipo de 
dispositivos móviles”, vaticinó 
Kaspersky. n

santiago cichero

ironico. En Buenos Aires, Kaspersky se mostró duro con la competencia y dijo que los “ciber-bichos” se multiplicaron por cinco en dos años.

malicioso) que se le haría una 
obsesión. Experto en criptogra-
fía y telecomunicaciones, fundó 
Kaspersky Labs en Moscú en 
1997. Hoy es uno de los referen-
tes en el campo de seguridad de 
la información en el mundo.

El ruso, que usa habitual-
mente jeans y camisa informal, 
en contraste con el resto de su 
equipo, de impecable traje, via-
jó a la Argentina para presentar 
lo que él denomina una nueva 
generación de productos antivi-
rus. “A diferencia de la tradicio-
nal tecnología, que sólo busca 
información maliciosa y moni-
torea cualquier otra actividad, 
estos nuevos productos van más 
allá de la detección del virus”, le 
dijo a PERFIL. “La nueva apues-
ta combina el escaneo tradicio-
nal por código malicioso (lista 
negra) con una extensa lista de 

“los ciber
delincuentes ya

ni siquiera
necesitan saber 
de tecnología.”


