NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA Y FORTINET FIRMAN UNA ALIANZA ESTRATÉGICA
PARA OFRECER SERVICIOS DE SEGURIDAD GESTIONADA
•

El acuerdo amplía una relación de 15 años ofreciendo seguridad adaptativa y sin fisuras
abarcando desde IoT a Redes Cloud.

SUNNYVALE, California. – Junio 15, 2016 –
Resumen de la noticia: Telefónica (NYSE: VIV), uno de los principales proveedores de soluciones y servicios de
comunicaciones a nivel mundial y Fortinet® (NASDAQ: FTNT), líder global en soluciones de ciberseguridad de alto
rendimiento, han anunciado hoy una alianza estratégica que añade la arquitectura Security Fabric de Fortinet a la
cartera de servicios de seguridad gestionada de Telefónica.
•

•

•

El acuerdo confirma a Fortinet como socio estratégico de infraestructuras de seguridad para ofrecer
soluciones integradas con algunos de los servicios clave de seguridad gestionada de Telefónica,
incluyendo el servicio Redes Limpias, el servicio FAAST de ElevenPaths de pruebas de pentesting
persistente y aplicación de parches virtuales, y el servicio Metashield Protector de ElevenPaths.
Fortinet es el proveedor de infraestructura de seguridad utilizada para todos los despliegues de Redes
Limpias de Telefónica a nivel mundial hoy en día, y seguirá siendo parte de la evolución de esta
arquitectura.
Los clientes de Telefónica se beneficiarán de la combinación de servicios de seguridad estratégica de
Telefónica y de Fortinet Security Fabric, que proporciona ciberseguridad integral y adaptativa desde IoT
hasta la cloud.

Seguridad sin compromiso diseñada para proporcionar tranquilidad a los clientes
El aumento de la concienciación sobre los riesgos de ciberseguridad a los que se enfrentan las empresas, un desafío
a las capacidades de seguridad, y los requisitos crecientes de cumplimiento de la normativa de seguridad están
impulsando a empresas de todo tipo a transferir el riesgo fuera de sus departamentos de IT y dejarlo en manos de
profesionales.
Aunque las tendencias tecnológicas como el IoT y el cloud computing están difuminando las fronteras de la red
hoy en día, Fortinet Security Fabric, combinado con los productos y servicios de seguridad de ElevenPaths
(Telefónica) permite a los clientes entrelazar una solución escalable de protección contra un amplio número de
amenazas, y conseguir una infraestructura de seguridad eficaz, sin fisuras, sin comprometer agilidad o rendimiento.
Además, los clientes de Telefónica pueden aprovecharse de un hardware y software avanzado que permite la
comunicación directa entre las soluciones de seguridad para una respuesta a las amenazas rápida y unificada.
Además, Fortinet Security Fabric, impulsado por el procesador de contenido FortiASIC y el sistema operativo de
seguridad FortiOS, permite a los clientes implementar segmentación interna, así como otras innovadoras
estrategias de seguridad que proporcionan una protección integral contra amenazas a lo largo de la creciente
superficie de ataque.
El enfoque de seguridad integral de Telefónica se apoya en los servicios y tecnologías que le han aportado el
reconocimiento como autoridad en soluciones de seguridad. La combinación de innovaciones in-house con alianzas
estratégicas proporciona una completa oferta de seguridad de la información gestionada. Esto permite a los
clientes alcanzar objetivos de seguridad críticos para el negocio, manteniendo unos costes de operación previsibles
y ayudando a que los equipos de TI, normalmente saturados, vayan por delante de los problemas de seguridad.

Citas de apoyo
Patrice Perche, Vicepresidente Senior de ventas y soporte internacional de Fortinet
"Hemos trabajado junto con Telefónica durante casi 15 años. Esta exitosa alianza es el resultado de nuestro
objetivo común - proporcionar las tecnologías de seguridad que los clientes necesitan para proteger y hacer crecer
sus negocios. Telefónica está ampliando sus áreas de cobertura, ofertas de servicios de red y base de clientes y
necesita un socio de seguridad para ayudarle a mantener un alto rendimiento escalado sin interrupción del negocio.
Su amplia experiencia en seguridad y redes de comunicación, su personal experto y el desarrollo de servicios de
seguridad gestionada basada en inteligencia, hace que sus clientes estén en buenas manos".
Pedro Pablo Pérez, CEO de ElevenPaths y Telefónica Global Security Managing Director
"Hoy en día nuestros clientes se enfrentan a una escasez de talento en el ámbito de la seguridad, así como a
estrictas regulaciones y requisitos de cumplimiento normativo. Todo esto se agrava debido a un entorno de
ciberamenazas en constante cambio. Para tener éxito, nuestros clientes necesitan recurrir a socios que les ayuden
a implementar los procesos y la tecnología necesaria. Una diferenciación crítica que Telefónica y Fortinet
proporcionan a sus clientes, es la tecnología de seguridad adaptativa e inteligente. Fortinet Security Fabric, en
combinación con productos de ElevenPaths de Telefónica, ofrece una seguridad integral e inteligente que
contempla y protege entornos distribuidos, con lo que pueden construir y aplicar una política de seguridad
consistente y sin fisuras tanto en entornos de red local como cloud, o sobre arquitecturas avanzadas."

Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y
número de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las
mejores redes fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia
diferencial, basada tanto en los valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que defiende
los intereses del cliente.
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 327 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte
presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su
capital social está dividido en la actualidad en 4.975.199.197 acciones ordinarias que cotizan en el mercado
continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
Más información:
+34 91 482 38 00
prensatelefonica@telefonica.com
saladeprensa.telefonica.com
Acerca de ElevenPaths
En ElevenPaths creemos en la idea de desafiar el estado actual de la seguridad, característica que debe estar
siempre presente en la tecnología. Nos replanteamos continuamente la relación entre la seguridad y las personas
con el objetivo de crear productos innovadores capaces de transformar el concepto de seguridad y de esta manera,
ir un paso por delante de nuestros atacantes, cada vez más presentes en nuestra vida digital.
Más información:
www.elevenpaths.com
@ElevenPaths
blog.elevenpaths.com

Acerca de Fortinet
Fortinet (NASDAQ: FTNT) protege a las mayores empresas, proveedores de servicio y organizaciones
gubernamentales de todo el mundo. La compañía ofrece a sus clientes protección inteligente y sin fisuras a lo largo
de la creciente superficie de ataques, así como el poder de afrontar el reto que suponen los cada vez mayores
requisitos de rendimiento de la red sin fronteras - hoy y en el futuro. Sólo la arquitectura de Fortinet Security Fabric
puede proporcionar seguridad sin compromiso para abordar los desafíos de seguridad más críticos, ya sea en
entornos de red, de aplicación, cloud o móviles. Más de 270.000 clientes en todo el mundo confían en Fortinet la
protección de sus negocios.
Más información en http://www.fortinet.es, en el blog de Fortinet o en FortiGuard Labs.
• Sigue a Fortinet en: Facebook, Twitter, LinkedIn y Google+.
• Únete a la conversación en el blog de Fortinet.
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