ElevenPaths, reconocido por Palo Alto Networks como
socio NextWave Diamond Innovator
Madrid (Spain), 19 de diciembre, 2019.- ElevenPaths, la Unidad de Ciberseguridad de Telefónica, anuncia hoy que se
ha convertido en un socio NextWave Diamond Innovator de Palo Alto Networks. ElevenPaths se une a un selecto grupo
de socios élite que han cumplido con el rendimiento, las capacidades y los requisitos comerciales de Diamond
Innovator del programa de socios NextWave de Palo Alto Networks.
"Estamos muy orgullosos de haber alcanzado el nivel de socio Diamond Innovator en el Programa NextWave Partner
de Palo Alto Networks, como un asesor de confianza a nivel mundial para implantar y gestionar con éxito las ofertas de
ciberseguridad de Palo Alto Networks en la red de nuestros clientes desde el endpoint hasta la nube", dijo Rames
Sarwat, Director de Alianzas de ElevenPaths. "Juntos creamos un mundo digital más seguro, y estamos bien preparados
y capacitados para proteger la red, la nube y asegurar el futuro".
"Los socios de NextWave juegan un papel crítico en ayudar a nuestros clientes a resolver sus retos de seguridad más
complejos", dijo Karl Soderlund, Vicepresidente Senior de Ventas de Canales Mundiales de Palo Alto Networks. "Como
NextWave Diamond Innovator, ElevenPaths ha demostrado una amplia experiencia en ingeniería y especialización
tecnológica para integrar con éxito las ofertas de ciberseguridad de Palo Alto Networks que protegen la red, el
endpoint y la nube".
El programa de socios de NextWave proporciona a los socios las capacidades de pre-venta, venta y post-venta para
servir con éxito como un asesor confiable para integrar ofertas de ciberseguridad en una infraestructura híbrida de
nube; optimizar las características de seguridad; y proteger la red, el endpoint y la nube. Estas capacidades son
fundamentales para garantizar una experiencia óptima para el cliente. Como tal, los logros de los socios en el
programa son monitoreados proactivamente y evaluados anualmente.

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
elevenpaths.com
@ElevenPaths
blog.elevenpaths.com
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Sobre Palo Alto Networks
Palo Alto Networks es la empresa de seguridad de nueva generación, liderando una nueva era en ciberseguridad que
permite el uso seguro de aplicaciones y previene brechas de seguridad a decenas de miles de organizaciones en todo
el mundo. Construida con un enfoque innovador y capacidades altamente diferenciales de prevención de
ciberamenazas, nuestra plataforma de nueva generación cambia las reglas del juego de la industria, ofreciendo un
nivel de seguridad muy superior a los productos tradicionales, permitiendo a las organizaciones desarrollar su trabajo
diario con seguridad y proteger sus activos más valiosos. Más en www.paloaltonetworks.com.

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.
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