
Un partner esencial 
para tu misión en 

ciberseguridad y cloud

Nuestro programa de partners está dirigido a 
integradores de sistemas, MSSPs y compañías de 
telecomunicaciones que quieran generar nuevas 
líneas de ingresos. 

Para ello, pueden ampliar su oferta de servicios con 
nuestra cartera integral de ciberseguridad y cloud, 
aportando a sus clientes la tecnología más innovadora 
junto con los mejores productos y servicios.

Telefónica Tech Cyber Security & Cloud

¿Por qué convertirse en partner de Telefónica Tech Cyber Security & Cloud?

Entendemos que una organización debe satisfacer las demandas de los clientes de soluciones de Ciberseguridad y 
Cloud con una cartera integral. Y sabemos que elegir el partner adecuado es fundamental para tener éxito.

Aprovecha nuestra infraestructura, nuestros 
procesos y profesionales expertos para 
proporcionar servicios gestionados de 
seguridad y cloud a tus clientes.

Aporta una ventaja competitiva a tus servicios 
con la tecnología creada en nuestra red de 
laboratorios de innovación y nuestra inversión 
activa en start-ups de ciberseguridad y cloud.

Permite que tu empresa cree una unidad de 
ciberseguridad y cloud, construya su propio 
SOC o aumente su oferta con nuestras 
capacidades innovadoras de inteligencia y red.

Benefíciate de nuestros programas de 
capacitación y biblioteca de recursos, que 
incluye casos de éxito, guías, presentaciones 
comerciales, e-books, whitepapers y 
materiales para eventos.

Captura la oportunidad de  
Ciberseguridad y Cloud y haz crecer 
tu volumen de negocio

Estarás a la vanguardia  
de la innovación

Benefíciate de un  
porfolio completo

Podrás utilizar nuestros recursos 
de marketing y soporte a ventas



Refuerza tu oferta 
de ciberseguridad 
y cloud con las 
soluciones flexibles 
de Telefónica Tech

Con una trayectoria de 10 años en 
ciberseguridad y cloud, sabemos 
lo que se necesita para aportar las 
soluciones adecuadas. Estamos en 
una posición estratégica para apoyarte 
como partner de máxima confianza.  

Somos miembros fundadores  
de la Open Source Security  
Foundation, y de la Global Telco 
Security Alliance

7 laboratorios y centros  
de innovación

DOC Global  
(Digital Operations Center):
24 data centers 
11 ubicaciones geográficas

““Sólida red de alianzas con fabricantes líderes 
incluyendo a Fortinet, Check Point, FireEye, Palo Alto 

y F5 Networds que integran sus tecnologías en los 
servicios de Telefónica adhiriendo una estrategia más 

amplia basada en plataformas.”

GlobalData, Amy Larsen DeCarlo

”

“Con su amplia gama de servicios de colaboración en 
cloud, alojamiento en data centers y SaaS, además 

de su soporte a todos los proveedores de plataformas 
reforzado por servicios profesionales integrales, 

Telefónica está en una posición sólida para ser el 
proveedor de confianza para trazar el mapa y gestionar 

la transformación de grandes empresas.”

OMDIA, Evan Kircheimer

Esperamos poder trabajar pronto contigo y escalar juntos al próximo nivel de tu negocio. 
Podemos aportar a tus clientes los mejores servicios de seguridad gestionada, combinando 
nuestras operaciones globales y tu experiencia local. 

Contáctanos si quieres ampliar cualquier información:

Telefónica Tech libera el poder 
de la tecnología integrada, 
conformando una oferta única con 
los mejores profesionales, la mejor 
tecnología y las mejores plataformas 
respaldadas por un ecosistema 
dinámico de fabricantes para marcar 
una diferencia real en cada negocio.

Más de 300 partners tecnológicos incluyendo los más relevantes en cada sector.

Presencia en 24 países

+3,000 certificaciones

+4,000 profesionales 
altamente cualificados

CONTÁCTANOS →

https://info.telefonicatech.com/en/become-a-partner

