
 

 

El proveedor multinacional de ciberseguridad, WatchGuard Technologies, 

anuncia la continuación de su expansión en el País Vasco 

WatchGuard acelera la innovación impulsando su Centro de I+D en Bilbao, que se convertirá 

en un referente para la formación en ciberseguridad, el desarrollo de talento y la futura creación 

de empleo 

Bilbao - 03 de octubre de 2022 - WatchGuard® Technologies, líder global en ciberseguridad 

unificada, ha anunciado la ampliación de su centro de investigación y desarrollo (I+D) en Bilbao, 

para que sirva como centro de desarrollo de la compañía para nuevas e innovadoras 

capacidades de servicios gestionados, threat hunting y soluciones de detección y respuesta 

extendida (XDR). Para apoyar esta expansión, la compañía planea añadir al menos un 25% de 

personal nuevo anualmente.  

Además, el equipo de WatchGuard se está comprometiendo con la comunidad académica local 

para aumentar las oportunidades de formación en ciberseguridad con el fin de ayudar a 

desarrollar la próxima generación de profesionales en este ámbito en España. Estas iniciativas 

se traducirán, en última instancia, en la creación de oportunidades de empleo de calidad y en la 

lucha contra la brecha de competencias en ciberseguridad, además de contribuir a la aceleración 

de la transformación digital en el País Vasco. 

WatchGuard ha creado un enfoque de Unified Security Platform® que permite a los proveedores 

de servicios ofrecer potentes soluciones de ciberseguridad a través de la seguridad de red, el 

endpoint, la protección de la identidad y el Wi-Fi seguro. Con este enfoque, los proveedores de 

servicios no solo pueden proteger mejor a sus clientes, sino que pueden aumentar más 

fácilmente la escala y la velocidad de sus negocios al tiempo que ganan en eficiencia operativa. 

Como proveedor global de plataformas de ciberseguridad, WatchGuard continuará innovando en 

muchas categorías vitales del ámbito de la seguridad, incluyendo la transformación de la nube, 

la tecnología secure access service edge (SASE), la detección y respuesta extendida (XDR), la 

detección y respuesta gestionada (MDR), y una mayor innovación en la automatización y 

simplificación de la seguridad para los MSP.  

El centro de I+D de WatchGuard en Bilbao es el centro de desarrollo mundial de las innovadoras 

tecnologías para protección del endpoint de la compañía. Este equipo de 200 personas se 

encuentra entre los mayores grupos de I+D de España gestionados por una multinacional. 

WatchGuard está a la vanguardia del cambio de enfoque de la industria, pasando de la 

prevención y la respuesta a incidentes a la respuesta proactiva y continua. La compañía 

continuará liderando esta transición a través del trabajo del equipo de I+D de Bilbao en la 

evolución y expansión de sus capacidades de servicios gestionados, threat hunting y soluciones 

de detección y respuesta extendida (XDR). Para acelerar este crecimiento a través de estas 

tecnologías avanzadas, WatchGuard anticipa que necesitará aumentar el número de nuevos 

roles en un 25% anual.  

"Durante los últimos 25 años, WatchGuard ha impulsado la innovación y el crecimiento constante. 

En los últimos años ese crecimiento se ha acelerado significativamente, promovido por la potente 

expansión de nuestra cartera de productos y servicios, y nuestra capacidad para construir y 

retener a una comunidad de canal envidiable", apunta Prakash Panjwani, CEO de WatchGuard 

Technologies. "España es un país muy importante para WatchGuard, tanto por su contribución 

a nuestra cuenta global de resultados, como por la adquisición de Panda Security, y ahora 
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también tenemos una base significativa de empleados aquí. Este es un importante centro de 

desarrollo para nosotros, y una base para el crecimiento de nuestros servicios gestionados, el 

threat hunting, las capacidades XDR y el negocio de WatchGuard for SOC”.  

WatchGuard está orgullosa del gran trabajo realizado por su Centro de I+D en Bilbao hasta la 

fecha, por su impacto en Bilbao como centro de formación y desarrollo de talento, y por la 

alineación con los programas del Gobierno Vasco como el nuevo "Plan de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Euskadi 2030" (PCTI 2030) o la Estrategia para la Transformación Digital de 

Euskadi 2025 (ETDE2025), donde la ciberseguridad también ocupa un espacio destacado. Otra 

forma en la que WatchGuard pretende tener un impacto positivo en Bilbao es a través de la 

extensión de su programa WatchGuard Initiative for Security Education (WISE) en el país. Las 

organizaciones de todo el mundo están luchando para contratar y retener al personal técnico de 

seguridad que necesitan para crear y gestionar soluciones de seguridad, y WatchGuard, en 

colaboración con su comunidad de partners, tiene la misión de cerrar esa brecha de habilidades 

proporcionando tecnologías actuales y tiempo de formación a las universidades locales. Más 

adelante, a principios de 2023, se realizaraán más anuncios sobre el programa WISE.  

"Las actuales inversiones realizadas por WatchGuard en el País Vasco, junto con sus 

importantes planes de crecimiento y opciones de formación, crean enormes oportunidades para 

las personas que quieran desarrollar una carrera técnica en ciberseguridad. Mediante la creación 

de un gran volumen de puestos de analista de seguridad en Bilbao, WatchGuard proporcionará 

un excelente entorno para ingenieros experimentados y aspirantes por igual", señala Guillermo 

Gómez Santamaría VP, Endpoint Product de WatchGuard Technologies.  

Acerca de WatchGuard Technologies 

WatchGuard® Technologies, Inc. es líder global en ciberseguridad unificada. Nuestra Unified Security 
PlatformTM está diseñada exclusivamente para que los proveedores de servicios gestionados ofrezcan 
seguridad de primer nivel que aumente la escala y la velocidad de su negocio, mejorando al mismo 
tiempo la eficiencia operativa. Con la confianza de más de 17.000 distribuidores de seguridad y 
proveedores de servicios para proteger a más de 250.000 clientes, los galardonados productos y servicios 
de la empresa ofrecen cinco elementos críticos de una plataforma de seguridad: seguridad integral, 
conocimiento compartido, claridad y control, alineación operativa y automatización. La compañía tiene su 
sede en Seattle, Washington, y cuenta con oficinas en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y 
Latinoamérica. Para saber más, visita WatchGuard.com/es. 

Para obtener información adicional, promociones y actualizaciones, siga a WatchGuard en Twitter 
@WatchGuardSpain, en Facebook o en la página de LinkedIn de la compañía (@WatchGuard España). 
Visite también nuestro blog de InfoSec, Secplicity, para obtener información en tiempo real de las últimas 
amenazas y cómo hacerlas frente en www.secplicity.org. Suscríbase al podcast The 443 – Security 
Simplified en Secplicity.org, o dondequiera que encuentre sus podcasts favoritos.  

WatchGuard es una marca registrada de WatchGuard Technologies, Inc. Todas las demás marcas son 
propiedad de sus respectivos dueños. 
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