NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
ElevenPaths y Check Point Software Technologies ofrecerán
servicios conjuntos de seguridad móvil
La oferta protegerá smartphones y tabletas iOS® y Android® utilizados en negocios de cualquier
tamaño de las ciberamenazas que proliferan en el ecosistema móvil mundial
Madrid, 22 de abril de 2016.- ElevenPaths, la empresa especializada en el desarrollo de soluciones
innovadoras de seguridad de Telefónica y Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), el mayor
proveedor mundial especializado en seguridad, han anunciado hoy que ElevenPaths será proveedor de las
tecnologías de seguridad móvil de Check Point para los clientes corporativos de Telefónica en todo el mundo.
El acuerdo entre Check Point y ElevenPaths ofrece a los clientes de Telefónica un conjunto de servicios de
seguridad móvil que incluyen la solución Mobile Threat Prevention de la primera, así como productos
complementarios desarrollados por la segunda. Esta nueva oferta será parte de los servicios de movilidad
corporativa que Telefónica ofrece actualmente a nivel mundial hoy en día, y ofrecerá:


Protección contra los tres vectores principales de ataques móviles: aplicaciones maliciosas, ataques a
nivel de red y ataques a los sistemas operativos de los dispositivos.



Visibilidad e inteligencia sobre el panorama de amenazas para la totalidad de la infraestructura móvil
de la organización.



Gestión sencilla y transparente de la seguridad móvil de la empresa, garantizando al mismo tiempo la
privacidad.

"La solución de seguridad móvil y gestión de la movilidad de Telefónica facilita el día a día en las comunicaciones
del negocio, garantizando la productividad y protegiendo los dispositivos de los empleados en todo momento",
ha afirmado Pedro Pablo Pérez, vicepresidente de Productos y Servicios de ElevenPaths. "Este acuerdo
proporciona a nuestros clientes una seguridad móvil sin precedentes a través de una solución conjunta que
combina Check Point Mobile Threat Prevention con Tacyt, herramienta de ciberinteligencia contra amenazas
móviles desarrollada por ElevenPaths."
Los investigadores de Check Point continúan apreciando una drástica escalada en el número y en la
sofisticación de los ataques dirigidos en los dispositivos móviles en todo el mundo. Ataques como estos pueden
hacer que el uso de teléfonos inteligentes y tabletas en los negocios entrañe un importante riesgo para la
seguridad de los datos empresariales sensibles a los que se accede desde estos dispositivos.
"Creemos que los dispositivos móviles son actualmente el eslabón más débil de la seguridad corporativa,
haciendo a las empresas vulnerables ante ataques fugas de datos y ataques a la red", asegura Amnón Bar-Lev,
presidente de Check Point. "Este acuerdo es un paso clave para la protección de las empresas de hoy en día, y
estamos deseando trabajar con Telefónica y ElevenPaths para proteger a las empresas de todo el mundo de
estas amenazas."
Con esta oferta, Check Point y ElevenPaths ofrecerán seguridad de última generación para los clientes de
Telefónica a través de la integración de la tecnología de ElevenPaths, que permite a los analistas de seguridad
identificar los patrones de conducta que muestran las organizaciones criminales.

Acerca de Check Point Software Technologies Ltd.:
Check Point Software Technologies Ltd., es el mayor proveedor mundial especializado únicamente en seguridad, que
proporciona soluciones líderes en la industria y protege a los clientes de ciberataques con una tasa inigualable de capturas
de malware y otros tipos de amenazas. Check Point ofrece una completa arquitectura de seguridad para defender desde las
redes empresariales hasta los dispositivos móviles, además de la gestión de la seguridad más intuitiva e integral. Check
Point protege más de 100.000 organizaciones de todos los tamaños. En Check Point, aseguramos el futuro.
Más información:
www.checkpoint.com/
www.twitter.com/CheckPointSpain
https://www.facebook.com/checkpointsoftware
http://www.youtube.com/user/CPGlobal

Acerca de 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 fijas, 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 más de 322 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.
Acerca de ElevenPaths
En ElevenPaths 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/

