
 

 

 
  2019 © Telefónica Digital España, S.L.U. Todos los derechos reservados. Página 1 de 3 

 

CrowdStrike firma un acuerdo de colaboración a nivel 
mundial con ElevenPaths para ofrecer a sus clientes los 

beneficios de la plataforma Falcon 

 Ambos líderes tecnológicos se asocian para ofrecer a los clientes de Telefónica la innovadora 
solución de CrowdStrike para la protección de dispositivos. 

Sunnyvale, CA y Madrid (Spain), 12 de diciembre, 2019.- CrowdStrike® Inc.  (Nasdaq: CRWD), líder en la protección del 
endpoint desde la nube, ha anunciado hoy su alianza con ElevenPaths, la Unidad de Ciberseguridad de Telefónica, que 
se une como miembro al programa CrowdStrike Elevate Partner. A través de esta alianza, ElevenPaths ofrecerá a sus 
clientes en todo el mundo la plataforma CrowdStrike Falcon®, líder en la industria para una protección completa y en 
tiempo real de los dispositivos, y aumentará el alcance y la distribución de CrowdStrike en los Estados Unidos, Europa, 
Oriente Medio y América Latina. 

Como miembro del Programa CrowdStrike Elevate Partner, ElevenPaths añadirá la plataforma Falcon a su oferta para 
ofrecer a sus clientes la primera plataforma nativa en la nube de protección del endpoint, a través de un único agente 

ligero.  

La plataforma Falcon, enriquecida con inteligencia artificial (IA), proporciona un antivirus de nueva generación (NGAV), 
técnicas de detección y respuesta en los equipos (EDR), ciberinteligencia, búsqueda proactiva de amenazas e incluso 
un detallado inventario de equipos, estado de las aplicaciones y vulnerabilidades a sus clientes en todo el mundo. La 
solución ofrece una fiable prevención, detección, respuesta y eliminación de amenazas, incluidas intrusiones 
sofisticadas sin malware, de forma que los clientes pueden descubrir y detener las brechas rápidamente.  

“La mejora de la detección y respuesta de las amenazas es una gran prioridad para cualquier organización” declara 
Rames Sarwat, Vicepresidente de Alianzas Estratégicas de ElevenPaths, “por ello, consideramos crítica la innovación 
continua y ofrecemos a nuestros clientes las mejores y más efectivas soluciones del mercado. Estamos encantados de 

ofrecer la plataforma líder en la protección del endpoint de CrowdStrike”. 

La alianza entre ElevenPaths y CrowdStrike ejemplifica que CrowdStrike es una opción líder para la protección de pcs, 
servidores y móviles, uniendo a dos líderes de la industria para ofrecer la mejor tecnología al mercado global, 
especialmente en Europa, Estados Unidos, Oriente Próximo e Iberoamérica. 

 “Estamos orgullosos de colaborar con ElevenPaths y ofrecer el potencial de nuestra plataforma Falcon a sus cientos de 
miles de clientes” menciona Matthew Polly, vicepresidente de Alianzas y Canal de CrowdStrike. “ElevenPaths tiene un 

exitoso recorrido ofreciendo las mejores soluciones a sus clientes, pequeña, mediana y gran empresa. Muchas 
compañías están buscando actualmente reemplazar su solución de antivirus tradicional, y los clientes de ElevenPaths 
tienen ahora acceso a una protección de nueva generación para el endpoint que se despliega ágilmente, demostrando 

de forma inmediata su eficacia y deteniendo las brechas desde el primer momento”.   

 

 

 

 

https://www.crowdstrike.com/
https://www.crowdstrike.com/crowdstrike-elevate-partner-program/
https://www.crowdstrike.com/endpoint-security-products/
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Sobre ElevenPaths 

En ElevenPaths, la Unidad de Ciberseguridad de Telefónica, 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. Combinamos la frescura y energía de un start-up con la potencia, experiencia y robustez de 
Telefónica para ofrecer soluciones que permitan prevenir, detectar y responder a las amenazas cotidianas de nuestro 

mundo digital. Construimos alianzas estratégicas para proporcionar una seguridad reforzada a nuestros clientes. 
Además, trabajamos conjuntamente con organizaciones y entidades como la Comisión Europea, CyberThreat Alliance, 
ECSO, EuroPol, Incibe y la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

Más información: 

www.elevenpaths.com 

@ElevenPaths 

empresas.blogthinkbig.com/elevenpaths 

 

Acerca de CrowdStrike® 

CrowdStrike® Inc. (Nasdaq: CRWD), líder en protección del endpoint en la nube. Sacando partido a la inteligencia 
artificial (IA), la plataforma Falcon® de CrowdStrike ofrece visibilidad y protección instantáneas en toda la empresa y 

evita los ataques a los terminales. El agente Falcon de CrowdStrike se despliega en minutos para ofrecer protección  y 
respuesta en tiempo real desde el primer día. Unifica a la perfección la próxima generación de antivirus con la mejor 
detección y respuesta. Respaldada por su infraestructura en la nube y su arquitectura de agente único eliminan la 
complejidad y añaden escalabilidad, capacidad de gestión y velocidad. 

CrowdStrike Falcon protege a los clientes contra todos los tipos de ciberataques, empleando una sofisticada prevención 
de amenazas basada en Inteligencia Artifical e Indicadores de Ataque (IOA). Para detener amenazas conocidas y 

desconocidas en tiempo real. Impulsada por CrowdStrike Threat Graph™, Falcon correlaciona más de 2.5 billones de 
eventos de seguridad a la semana de todo el mundo, para prevenir y detectar inmediatamente las amenazas. 

Si hay una sola cosa que recordar sobre CrowdStrike, es esta: detenemos las brechas de seguridad. Descubra el módulo 
de antivirus de  CrowdStrike Falcon Prevent™, mediante una prueba gratuita aquí. 

Más información: https://www.crowdstrike.com/ Follow us: Blog | Twitter 

© 2019 CrowdStrike, Inc. All rights reserved. CrowdStrike, the falcon logo, CrowdStrike Falcon and CrowdStrike Threat 
Graph are marks owned by CrowdStrike, Inc. and registered with the United States Patent and Trademark Office, and in 
other countries.  CrowdStrike owns other trademarks and service marks and may use the brands of third parties to 
identify their products and servi 

 

http://www.elevenpaths.com/
https://twitter.com/ElevenPaths
https://empresas.blogthinkbig.com/elevenpaths/
https://www.crowdstrike.com/
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.crowdstrike.com%2Fresources%2Ffree-trials%2Ftry-falcon-prevent%2F%3Fctm_source%3DWebsite%26ctm_medium%3DWebsite_Banner%26ctm_campaign%3Dpress-release-promo&esheet=51789771&newsitemid=20180418005611&lan=es-ES&anchor=aqu%C3%AD&index=9&md5=455ea1f4ce28f1e14bda2d9002478604
https://www.crowdstrike.com/
https://www.crowdstrike.com/blog/
https://www.crowdstrike.com/blog/
https://twitter.com/CrowdStrike
https://twitter.com/CrowdStrike
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La información contenida en el presente documento es propiedad de Telefónica Digital España, S.L.U. (“TDE”) y/o de cualquier otra entidad dentro del Grupo 
Telefónica o sus licenciantes. TDE y/o cualquier compañía del Grupo Telefónica o los licenciantes de TDE se reservan todos los derechos de propiedad 

industrial e intelectual (incluida cualquier patente o copyright) que se deriven o recaigan sobre este documento, incluidos los derechos de diseño, producción, 
reproducción, uso y venta del mismo, salvo en el supuesto de que dichos derechos sean expresamente conferidos a terceros por escrito. La información 
contenida en el presente documento podrá ser objeto de modificación en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. 

La información contenida en el presente documento no podrá ser ni parcial ni totalmente copiada, distribuida, adaptada o reproducida en ningún soporte sin 
que medie el previo consentimiento por escrito por parte de TDE. 

El presente documento tiene como único objetivo servir de soporte a su lector en el uso del producto o servicio descrito en el mismo. El lector se compromete 

y queda obligado a usar la información contenida en el mismo para su propio uso y no para ningún otro.  

TDE no será responsable de ninguna pérdida o daño que se derive del uso de la información contenida en el presente documento o de cualquier error u omisión 
del documento o por el uso incorrecto del servicio o producto. El uso del producto o servicio descrito en el presente documento se regulará de acuerdo con lo 

establecido en los términos y condiciones aceptados por el usuario del mismo para su uso. 

TDE y sus marcas (así como cualquier marca perteneciente al Grupo Telefónica) son marcas registradas. TDE y sus filiales se reservan todos los derechos 
sobre las mismas. 


