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Telefónica Tech y CyberArk ofrecerán una 
nueva oferta de servicios gestionados de 
Identity Security 
 
El proveedor de servicios gestionados amplía su oferta de ciberseguridad con nuevas 
soluciones basadas en la identidad creadas por CyberArk 
 
Madrid, España NEWTON, Mass. y PETACH TIKVA, Israel – 5 de octubre de 2021 – 
Telefónica Tech, la empresa líder en transformación digital, y CyberArk (NASDAQ: CYBR), líder 
mundial en Identity Security, se unen para ofrecer una cartera ampliada de soluciones de 
ciberseguridad basadas en SaaS, que priorizan un enfoque de seguridad para proteger contra 
el riesgo impulsado por la identidad. El cliente se beneficiará de poder asegurar el acceso de 
todas las identidades humanas y automáticas sin poner en riesgo la agilidad de su negocio. 
 
Como parte de este acuerdo, tanto los clientes B2B de Telefónica, como los operadores de 
telecomunicaciones de Telefónica, tendrán acceso a un nuevo conjunto de soluciones 
innovadoras de ciberseguridad, construidas sobre la plataforma de Identity Security de 
CyberArk. Telefónica Tech ofrecerá la plataforma CyberArk como un servicio gestionado, 
atendiendo a las necesidades de Identity Security de los clientes - desde grandes empresas 
hasta PYMES - en múltiples países, entre ellos Brasil, Alemania, España, Reino Unido y 
Estados Unidos. 
 
Las organizaciones están desplegando redes empresariales cada vez más complejas para 
permitir el trabajo remoto y acelerar la transformación digital. Como resultado, los enfoques 
tradicionales de seguridad basados en perímetros ya no son suficientes: simplemente hay 
demasiadas credenciales, secretos e identidades críticas que gestionar sin una solución de 
Identity Security de primera clase. Los ciberdelincuentes son capaces de explotar regularmente 
las brechas en los perímetros de la red e impactar negativamente en las empresas al 
comprometer tanto las identidades de los usuarios como las de las máquinas.   
 
Centrada en la gestión de accesos privilegiados, la plataforma CyberArk Identity Security ofrece 
un enfoque que da prioridad a la seguridad de la autenticación, la autorización, el acceso y la 
auditoría, de forma integrada y sin fisuras, lo que ayuda a garantizar la protección en cada paso 
del ciclo de vida de la seguridad de la identidad con una experiencia de usuario sin fricciones. 
 
"Las empresas están luchando por adaptar su seguridad corporativa en el escenario post-
pandémico. Para hacer frente a esta situación cambiante, Telefónica Tech pretende dar 
respuesta a esta necesidad con servicios de gestión de la seguridad líderes en el mercado, 
basados no sólo en las capacidades del SOC de Telefónica, sino también a través del 
establecimiento de alianzas con los proveedores tecnológicos más avanzados", afirma Alberto 
Sempere, Cybersecurity Product & Services Director de Telefónica Tech. "Por esta razón, 
Telefónica Tech está construyendo su oferta de Seguridad de Identidad con CyberArk como 
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base, haciendo que toda la Plataforma de Identity Security de CyberArk esté disponible como 
una provisión de servicios gestionados para los clientes de Telefónica Tech en todo el mundo." 
 
"Las credenciales del usuario y los secretos de la máquina se han convertido en el vector de 
elección para los atacantes que buscan comprometer los datos y activos privilegiados en las 
organizaciones de todos los verticales", dijo Chris Moore, Vicepresidente de Canales Globales 
de CyberArk. "Telefónica Tech es un líder global de MSP, y estamos encantados de asociarnos 
con ellos como parte integral de su cartera de servicios cibernéticos gestionados. Los clientes 
se beneficiarán de un enfoque proactivo centrado en Identity Security para mitigar el riesgo 
cibernético." 
 
La relación amplía aún más la huella de CyberArk en las principales economías de Europa, así 
como en América Latina. CyberArk fue nombrada líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® de 
2021 para la Gestión de Acceso Privilegiado (1). La empresa se posicionó por tercera vez 
consecutiva en la posición más alta en Capacidad de Ejecución y en la más alta en Integridad 
de Visión. 
 
Para más información visita: https://lp.cyberark.com/gartner-mq-pam-leader  
 
 

 
(1) Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, Felix Gaehtgens, Abhyuday 
Data, Michael Kelley, Swati Rakheja, 19 de Julio de 2021. 
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de 
investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los 
proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de 
investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de 
Gartner, y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a cualquier 
garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía 
de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. 
Gartner y Magic Quadrant son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los 
Estados Unidos y a nivel internacional y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos 
reservados. 
 
Sobre Telefónica Tech 
 
Telefónica Tech es la empresa líder en transformación digital. La compañía cuenta con una 
amplia gama de servicios y soluciones tecnológicas integradas en Ciberseguridad, Cloud, IoT, 
Big Data o Blockchain. Para más información, visita: https://tech.telefonica.com/ 
 
Sobre CyberArk  
 
CyberArk (NASDAQ: CYBR) es el líder mundial en Identity Security. Centrada en la gestión de 
accesos privilegiados, CyberArk proporciona la oferta de seguridad más completa para 
cualquier identidad -humana o de máquina- en aplicaciones empresariales, fuerzas de trabajo 
distribuidas, cargas de trabajo en la nube híbrida y en todo el ciclo de vida de DevOps. Las 
principales organizaciones del mundo confían en CyberArk para ayudar a proteger sus activos 
más importantes. Para obtener más información sobre CyberArk, visita 
https://www.cyberark.com, lee los blogs de CyberArk o sígueles en Twitter a través de 
@CyberArk, LinkedIn o Facebook. 
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