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TM refuerza su oferta de ciberseguridad a través de 
Telefónica Tech 

 
• TM ONE mejora su capacidad de detectar y eliminar las ciberamenazas para los clientes de 

empresas y del sector público, gracias al servicio de consultoría del holding de negocios digitales de 
Telefónica. 

• Telefónica Tech ayudará a implementar las áreas identificadas en la estrategia de soluciones de 
ciberseguridad de TM ONE. 

• El Centro de Defensa de la Ciberseguridad de TM ONE (CYDEC) allana el camino hacia la confianza 
digital y la ciberresistencia en la era de la economía digital. 

 
Madrid, 21 de Abril 2021 -Telekom Malaysia Berhad (TM), a través de su rama de soluciones empresariales y del sector 
público, TM ONE, ha firmado recientemente un contrato maestro (MSA, Master Service Agreement) con Telefónica Tech, 
a través de Telefónica Global Solutions. La asociación tiene como objetivo reforzar sus soluciones de infraestructura 
digital, lo que permite a TM ONE ofrecer soluciones globales de ciberseguridad para las empresas y el sector público de 
Malasia contra amenazas cibernéticas. 
 
El MSA fue firmado por Ahmad Taufek Omar, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de TM ONE, y Julio Beamonte, 
Director General de Telefónica Global Solutions. 
 
El MSA en vigor permitirá a TM ONE seguir desarrollando e implementando una estrategia global de ciberseguridad para 
el mercado malayo. Telefónica Tech proporcionará consultoría para apoyar y construir un programa holístico de 
ciberseguridad para el desarrollo del Centro Global de Operaciones de Ciberseguridad de TM ONE (G- CSOC Global Cyber 
Security Operations Centre). Esto incluye la formación en servicios de ciberseguridad para aumentar la inteligencia digital 
y el conjunto de habilidades de su personal local. 

 
En relación con esta última colaboración, Ahmad Taufek ha declarado: "Estamos encantados de asociarnos con 
Telefónica, una empresa de telecomunicaciones de renombre mundial, para ofrecer soluciones de primera clase a 
nuestros clientes. Como parte del Grupo TM, reforzamos continuamente nuestra infraestructura digital para facilitar aún 
más la adopción de tecnologías digitales, aprovechando la nube y la ciberseguridad. Esto nos permitirá ofrecer productos 
y soluciones integrales que mejoren el estilo de vida digital y proporcionen soluciones empresariales completas. Con 
CYDEC, TM ONE está perfectamente preparada para potenciar y acelerar la agenda del Plan de Economía Digital de 
Malasia (MyDIGITAL) y garantizar ciberresistencia a través de la conectividad, la nube, los centros de datos y la 
ciberseguridad". 
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Ahmad Taufek añadió: "La acelerada transformación digital de las empresas viene acompañada de riesgos y 
vulnerabilidades. Las organizaciones necesitan proteger y salvaguardar sus empresas, los datos de sus clientes y la 
reputación de su marca frente a los ciberdelincuentes. Por ello, es esencial que las organizaciones comprendan su 
capacidad y habilidad para detectar y responder a un ciberataque. Necesitan contar con las herramientas adecuadas, los 
procesos y, sobre todo, las personas, lo que se refiere a un equipo de expertos en ciberinteligencia o analistas de 
seguridad preparados en todo momento". 

 
Por su parte, Julio Beamonte, Consejero Delegado de Telefónica Global Solutions, ha señalado: "Este proyecto afirma 
nuestro compromiso con nuestros clientes, proporcionándoles la mejor calidad de servicios en cualquier parte del 
mundo, contribuyendo así a mejorar sus ofertas a los clientes en los mercados donde operan". 

 
María Jesús Almazor, directora general de Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech, ha declarado: "En Telefónica Tech tenemos el 
conocimiento y la experiencia para ofrecer los servicios de ciberseguridad necesarios para proteger a las empresas en esta nueva ola de 
digitalización. Nuestro enfoque global es una ventaja estratégica para estas empresas en sus respectivos mercados y un claro avance 
para el sector Telco en su conjunto". 

 
TM ONE CYDEC incluye servicios profesionales como la consultoría y el asesoramiento para ayudar a las empresas y al sector público a 
definir su estrategia de ciberseguridad para una transformación digital segura. Adoptando marcos de referencia de renombre como 
MITRE Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge (ATT&CK) y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST 
National Institute of Standards and Technology). CYDEC ofrece una visión completa y holística del panorama de seguridad de una 
organización que ofrece la capacidad de detectar, prevenir, responder y recuperarse de las ciberamenazas de forma eficaz. 

 
Con CYDEC, las organizaciones pueden garantizar sin esfuerzo que los recursos informáticos internos puedan 
centrarse en el negocio principal. Al aprovechar el grupo de profesionales de la seguridad y las soluciones integrales 
de ciberseguridad de CYDEC, las organizaciones pueden asignar más tiempo y recursos a su equipo interno, lo que 
permite un enfoque sostenido en las áreas críticas del negocio, como la seguridad de los datos, la supervisión de la 
identidad y el threat hunting interno en todos los sistemas. 
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Sobre Telefónica Tech 
Telefónica Tech es un holding propiedad del Grupo Telefónica. La compañía ofrece una amplia gama de servicios y 
soluciones tecnológicas integradas en Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data y Blockchain. 
Para más información, visite: https://tech.telefonica.com/ 
 

 

Sobre Telefónica Global Solutions 
Telefónica Global Solutions gestiona los negocios internacionales de Wholesale, Global Roaming, Multinacionales y 
USA dentro del Grupo Telefónica. Ofrece servicios y plataformas globales de primera clase a multinacionales, 
operadores mayoristas, fijos y móviles, OTTs, proveedores y agentes de servicios. Ofreciendo una huella global. 
TGS proporciona a sus clientes conectividad de alta calidad, plataformas digitales y una amplia gama de soluciones 
innovadoras con una cartera de servicios integrada que incluye Voice & UCC, Networking, Mobile, Satellite, Cloud, 
Security and IoT & Big Data. 
 

 
Sobre TM ONE 
TM ONE, la rama de soluciones empresariales para el sector público y la empresa del Grupo Telekom Malaysia 
Berhad (TM), se posiciona como el ÚNICO HABILITADOR para que las empresas aprovechen todo el potencial de 
sus oportunidades digitales. TM ONE hace posible el viaje digital de nuestros clientes y/o socios a través de 
nuestras soluciones verticales y horizontales sin fisuras, en las que confluyen nuestro personal, los procesos y la 
tecnología más avanzada. Las efectivas soluciones digitales de TM ONE albergan un uso personalizado y dinámico 
de productos y servicios que se adaptan bien al viaje de nuestros clientes empresariales y del sector público hacia 
su transformación digital. 

 
Junto con nuestro equipo multinacional de expertos en Malasia e Indonesia, la profundidad y la amplitud de las 
competencias del personal de TM ONE hace que nos diferenciemos del resto. TM ONE ofrece a las empresas 
soluciones digitales innovadoras y personalizadas basadas en el valor, lo que permite a nuestros clientes centrarse 
en su actividad principal. Esto está en consonancia con la filosofía de TM de "Life Made Easier", para una Malasia 
mejor. Para más información sobre TM ONE, visite www.tm.com.my/tmone 
 

 
Sobre TM 
Telekom Malaysia Berhad (TM) es el proveedor nacional de conectividad e infraestructura digital y la principal empresa de 
telecomunicaciones integrada de Malasia, que ofrece un conjunto completo de servicios y soluciones de comunicación en 
telefonía fija y banda ancha, movilidad, contenidos, WiFi, TIC, nube y servicios inteligentes. TM está impulsada por la creación de 
valor para las partes interesadas en un entorno altamente competitivo, y hace hincapié en ofrecer una mejor experiencia al 
cliente a través de continuas mejoras de la calidad del servicio al cliente e innovaciones, al tiempo que se centra en el aumento 
de la eficiencia operativa y la productividad. Para más información sobre TM, visite www.tm.com.my 
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