
   

 
 

TELEFÓNICA Y BOTECH FPI COMBINAN SUS CAPACIDADES DE CIBERSEGURIDAD 
PARA COMBATIR EL FRAUDE EN EL SECTOR BANCARIO 

 

• El objetivo de este acuerdo es explotar las sinergias entre ambas compañías para 
ofrecer la oferta más completa y eficaz a sus clientes 

Madrid, 31 de mayo 2019.- ElevenPaths, la Unidad de Ciberseguridad de Telefónica, y BOTECH FPI, empresa pionera en 
tecnología de ciberseguridad y detección de fraude, han firmado un acuerdo para la oferta de servicios de protección 
contra el fraude especialmente dirigidos al sector bancario. El ámbito del acuerdo combina la experiencia de Telefónica 
en ciberseguridad, la capacidad operacional de sus Centros de Operaciones de Seguridad (SOCs por sus siglas en inglés), 
así como su red comercial en todo el mundo con la especialización en la oferta de servicios de ciberseguridad de 
prevención, detección y gestión del fraude de BOTECH FPI.  

El fraude online es un fenómeno creciente y en permanente cambio con ataques cada vez más sofisticados. Solo en los 
últimos cuatro meses, BOTECH FPI ha detectado 1.200 apps maliciosas en unos 200 mercados de aplicaciones no oficiales 
para los sistemas operativos de Android (Google Play) y iOS (App Store). Además, en el último año, la compañía ha 
registrado un incremento del 13,2 % en malware bancario y un crecimiento del phishing de 200 % en el mismo período. 

La colaboración se enmarca en la estrategia de alianzas de Telefónica para expandir su catálogo de servicios de seguridad 
y reforzar su propuesta de soluciones antifraude. BOTECH FPI cuenta con una dilatada experiencia en el análisis y la 
gestión de fraude y una oferta de servicios de prevención para minimizar los riesgos en los clientes.  

A través de este acuerdo, Telefónica incorpora las soluciones de BOTECH FPI a su catálogo de seguridad gestionada y 
refuerza su abanico de servicios enfocados en la prevención del fraude sumándose al resto de la oferta comercial que 
ofrece desde sus SOCs. El acuerdo se desplegará inicialmente en España para posteriormente podría expandirse a otros 
mercados donde opera Telefónica en América Latina y Europa.  

"Estamos muy satisfechos con este acuerdo que nos permitirá combinar lo mejor de los servicios de ElevenPaths con la 
demostrada capacidad en el ámbito de fraude de BOTECH FPI, reforzando nuestra innovadora oferta de ciberseguridad”, 
ha señalado Pedro Pablo Pérez, VP Global de Seguridad de Telefónica y CEO de ElevenPaths. "Nuestra ambición en el 
ámbito del fraude es convertirnos conjuntamente en referencia para los mercados español, europeo y latinoamericano.  
La prevención de fraude es la primera fase de una colaboración que se expandirá a otros ámbitos de la ciberseguridad". 

Por su parte, Miguel Ángel Rojo, CEO de BOTECH FPI, ha señalado: “El acuerdo con Telefónica supone una gran 
oportunidad para BOTECH FPI que nos permitirá llegar a muchos más clientes y zonas geográficas, especialmente en 
Latinoamérica donde ahora tenemos una presencia puntual y hemos puesto en marcha un ambicioso proceso de 
expansión basándonos en nuestra oficina en Ciudad de México”. 
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Sobre Telefónica 
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de 
clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las mejores redes 
fi jas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada tanto en 
los valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que defiende los intereses del cliente. 
 
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 327 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte 
presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento. 
 
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su capital 
social está dividido en la actualidad en 4.975.199.197 acciones ordinarias que cotizan en el mercado continuo de las 
bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires. 
 
Más información: 
telefonica.com 
@Telefonica 
saladeprensa.telefonica.com 
 
 
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 
 
 
Sobre BOTECH FPI  
BOTECH Fraud Prevention Intelligence, antes conocida como GoNetFPI, es una compañía especializada desde hace más 
de una década en detección de fraude, ciberinteligencia y ciberseguridad. Líder en España en operación de fraude online, 
en detección y cierre de phishing y una de las compañías referentes de ciberseguridad en el sector bancario a nivel 
mundial. Contamos con un equipo humano de 145 personas especialistas en análisis, inteligencia, data science, machine 
learning y tecnologías antifraude y con oficinas propias en Madrid y Ciudad de México. 
Twitter: @BOTECHFPI 
LinkedIn: BOTECHFPI 
 
Para más información sobre BOTECH FPI: 
Zinkup Marketing 
Elisa Morán – elisa.moran@zinkupmarketing.com 
Tfno.: 626851998
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