Telefónica Tech
Cyber Security
& Cloud
Un partner esencial para
tu misión en cyber y cloud.
Telefónica Tech Cyber Security & Cloud es líder
mundial en soluciones tecnológicas integradas.

Alcance e impacto global

Propuesta de valor única

Operaciones de confianza

Somos una filial de Telefónica, una de
las 10 principales compañías
de telecomunicaciones del mundo, con
un destacado crecimiento sostenido en
la oferta de soluciones de cloud y
ciberseguridad de extremo a extremo.

Nuestro porfolio, combina una
propuesta de valor única en el
mercado que reúne servicios de
ciberseguridad, comunicaciones
y cloud.

Construimos nuestra fuerza sobre
operaciones certificadas y
confiables, y más de 10 años de
experiencia en la industria.

Proporcionamos servicios de
seguridad y cloud a través de
nuestros centros estratégicos en
España, Brasil, Reino Unido, Alemania,
EE.UU e HispAm, y también a través
de nuestro dinámico ecosistema de
partners, asociándonos con líderes
del mercado para expandir nuestros
servicios a otras geografías.

Proporcionamos los mejores
productos y servicios de tecnología
a nuestros clientes, a través del
desarrollo interno, la innovación
interna y externa, y el trabajo con
los mejores partners en su
segmento en todo el mundo.

iSOC Global con
11 ubicaciones en todo
el mundo
Operamos como un único
iSOC global desde nuestras
11 ubicaciones en todo el
mundo, con una plataforma
homogénea y capacidades
compartidas.
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› +10.000 clientes en
Seguridad Gestionada.
› +5 millones de monitorizaciones
de endpoints.
› +300.000 tickets resueltos
al año.
› +1.800 profesionales de
seguridad & cloud con
+1 .500 certificaciones.

Descubrimos el poder de
integrar la tecnología para
todas las empresas
Ofrecemos una combinación
única de los mejores
profesionales, la mejor
tecnología y las mejores
plataformas con el fin de
acelerar y facilitar la adopción
de tecnología y marcar una
diferencia real en cada negocio.

¿Por qué ser partner comercial de Telefónica Cyber Security
& Cloud Tech?
Para ofrecer las mejores soluciones de seguridad y cloud a tus clientes, un factor clave para el éxito es
elegir a tus partners más adecuados.
Estamos comprometidos con la generación de crecimiento y rentabilidad de nuestros partners sin que
tengan que invertir en infraestructura, procesos y profesionales altamente cualificados.

Aumenta el volumen de tu negocio con nuestra oferta
Esta alianza te permitirá aprovechar nuestros procesos,
profesionales expertos e infraestructura para ofrecer servicios
de Seguridad Gestionada a tus clientes sin tener que realizar
grandes inversiones.

Contarás con un portfolio completo e integral
Te ofrecemos un portfolio completo que cubre, de manera holística,
todas las fases de los ataques de seguridad basados en el marco de
seguridad del NIST – Identificar, Proteger, Detectar, Responder y
Recuperar – y trabajando en línea con los nuevos modelos de la
industria, incluyendo Zero Trust y SASE.
Nuestro portfolio de servicios refleja nuestras capacidades tanto en
servicios profesionales como tecnológicos, que incluyen MSS, MDR y
capacidades de inteligencia, seguridad de red, Cloud, IoT y OT, junto
con nuestros servicios de consultoría integrales.

Sitúate a la vanguardia de la innovación
Consideramos que I+D es un factor clave en un entorno de amenazas
que cambia rápidamente y es el núcleo de nuestra estrategia
de seguridad.
› Operamos 9 laboratorios y centros de innovación a nivel mundial,
desarrollando nuestra propia innovación en productos y herramientas de
seguridad que se utilizan y prueban en nuestros SOC.
› Contamos con un programa activo para invertir en las mejores
start-ups de ciberseguridad y cloud para desarrollar nuevos
negocios juntos y aportar una gran ventaja competitiva a
nuestros servicios.

Benefíciate de nuestros recursos de Marketing
Te acompañaremos durante todo tu viaje con tus clientes,
ofreciéndote soporte a través de programas de capacitación y una
biblioteca de recursos, que incluye casos de éxito, guías, E-books,
presentaciones comerciales y materiales para eventos.

Esperamos trabajar contigo y con tu equipo para ayudarte a llevar tu negocio al siguiente nivel.
Juntos, podemos ofrecer los mejores servicios gestionados, combinando nuestras operaciones globales y la
experiencia local de tu compañía.
Si quieres ampliar la información sobre nuestro programa de partners o tienes cualquier duda, por favor, contacta
con nosotros.
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