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NOTA INFORMATIVA 

ELEVENPATHS Y BALBIX SE ASOCIAN PARA LLEVAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA POSTURA DE CIBERSEGURIDAD A LOS 

CLIENTES EMPRESARIALES A TRAVÉS DE LA I.A. 

• La alianza proporciona a las empresas de Europa y América Latina visibilidad
sobre la superficie de ataque en tiempo real y una priorización de las mitigaciones

basada en el riesgo

Madrid, Octubre 10, 2019 .- ElevenPaths, la Unidad de Ciberseguridad de Telefónica, crea una alianza 

estratégica con Balbix. Como parte del portfolio de ofertas de ElevenPaths, la plataforma AI de Balbix 

proporcionará a los clientes de Telefónica capacidades innovadoras para evaluar y reducir de forma proactiva el 

riesgo basándose en la detección automática de activos y vulnerabilidades, la evaluación continua de riesgos y las 

acciones de mitigación priorizadas. 

El socio adecuado es esencial para garantizar que los clientes logren los resultados deseados de reducción de 

riesgos utilizando la plataforma de Balbix, con una experiencia en consultoría, arquitectura, implementación y 

posterior soporte y mantenimiento, además del conocimiento para ayudar a los clientes a transformar y mejorar 

su seguridad con el tiempo. Con más de 6.900 clientes de servicios gestionados y más de 2.800 expertos en 

seguridad cibernética, Telefónica ofrece la metodología y las capacidades necesarias para proporcionar los 

mejores servicios a aquellos clientes que eligen Balbix. 

La plataforma Balbix aprovecha la IA y los algoritmos de aprendizaje profundo para obtener visibilidad en toda la 

superficie de ataque de las empresas en tiempo real, descubriendo automáticamente todos los activos de IT y 

monitorizándolos continuamente a través de más de 100 vectores de ataque, incluyendo problemas de 

contraseñas, phishing, configuraciones erróneas, software no parcheado y cifrado débil. Gracias a su mayor 

visibilidad en toda la superficie de ataque de la empresa, al análisis de riesgos altamente multidimensional y a la 

lista priorizada de acciones de corrección resultante, Balbix permite a los equipos de seguridad de la empresa 

transformar de forma proactiva su postura de ciberseguridad y reducir de forma tangible el riesgo cibernético. 

"La superficie de ataque de una empresa cotidiana es masiva y sólo aumenta con el tiempo, dejando a las redes 

corporativas vulnerables por los ciberdelincuentes a través de una combinación de métodos aparentemente 

ilimitada. Como resultado, el análisis y la mejora de la ciberseguridad en las compañías ya no es un problema a 

escala humana", dice Chris Griffith, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Alianzas de Balbix. "Balbix permite 

a los líderes en ciberseguridad y a sus equipos responder a este desafío con el poder de la IA.  Estamos muy 

orgullosos de trabajar con ElevenPaths para ampliar nuestro alcance geográfico y lograr juntos una reducción 

drástica del riesgo de brechas en clientes de Europa y Latinoamérica". 

"En ElevenPaths, nuestra principal creencia es que la ciberseguridad proactiva es esencial para permitir la 

transformación digital", afirma Rames Sarwat Shaker, Director de Alianzas de ElevenPaths y miembro del equipo 

Chief Data Office de Telefónica. "Estamos encantados de asociarnos con Balbix para proporcionar a nuestros 

clientes y equipos de servicios gestionados la visibilidad en tiempo real que necesitan para tomar las decisiones 

correctas sobre el ciberriesgo". El objetivo final es mejorar significativamente la ciber-resiliencia necesaria para el 

crecimiento y la agilidad de los negocios en el mercado moderno". 

https://www.elevenpaths.com/index.html
https://www.balbix.com/
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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. 

Más información: 

www.elevenpaths.com 

@ElevenPaths 

blog.elevenpaths.com 

Sobre Balbix 

Balbix es la primera plataforma de ciberseguridad del mundo que aprovecha la inteligencia artificial especializada 

para proporcionar visibilidad en tiempo real del riesgo de incumplimiento que puede tener una organización. El 

sistema Balbix predice dónde y cómo es probable que ocurran las brechas de seguridad, indica acciones de 

mitigación priorizadas y permite que los flujos de trabajo aborden los problemas de seguridad subyacentes. Al 

usar Balbix, los CISO y los CIO pueden transformar la postura de ciberseguridad de su organización, reduciendo el 

riesgo cibernético en un 95% o más, al tiempo que hacen que los equipos de seguridad sean 10 veces más 

eficientes. Balbix cuenta con muchas compañías de Global 1000 entre su base de clientes de rápido crecimiento y 

Gartner lo nombró un "Cool Vendor" en 2018. Para obtener más información, visite nuestro sitio web 

www.balbix.com y el blog https://blogs.balbix.com/, síganos en Twitter https://twitter.com/balbixinc/ y 

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/balbix/.. 

Más Información: 

Corbin Cofer 

10Fold for Balbix 

balbix@10fold.com 
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