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Juntos creamos un mundo
digital más seguro
En un entorno en el que las ciberamenazas
aumentan continuamente haciendo que la
Ciberseguridad sea una de las principales
preocupaciones tanto de las empresas como de
los usuarios, en ElevenPaths creemos en la idea
de “juntos sumamos más”.
El programa de partners de ElevenPaths está
diseñado para ayudar a las organizaciones a
transformarse digitalmente de forma segura.

¿Quieres saber más?
Si quieres formar parte del programa de
Partners de ElevenPaths inscríbete en la web y
contactaremos contigo para contarte cómo
ElevenPaths y tu empresa pueden juntas crear
un mundo digital más seguro.

¿Qué ofrecemos?
- Un marco programático de colaboración con
todos nuestros socios globales en Ciberseguridad.
- Acceso exclusivo a las innovaciones en
Ciberseguridad de ElevenPaths y nuestros socios
globales.
- Integraciones de tecnologías y servicios de
Ciberseguridad como soluciones completas para
las organizaciones, empresas y usuarios de todo el
mundo.

¿Quién puede ser partner de ElevenPaths?
Cualquier organización y empresa experta en la
creación de soluciones innovadoras de
Ciberseguridad.
Según la vocación de cada partner en ElevenPaths
hemos creado el mejor programa con las
siguientes categorías de partners:

partners.elevenpaths.com
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Better Products

More Markets

Leadership

Para aquellos partners con los que juntos
construimos mejores productos y servicios
de Ciberseguridad.

Para aquellos partners con los que juntos
llevamos la Ciberseguridad a diferentes y
nuevos mercados.

Para aquellos partners con los que
juntos lideramos iniciativas globales
de Ciberseguridad.

Pensado para startups o empresas
tecnológicas ya consolidadas que integran
su tecnología en nuestros productos y/o
servicios.

Diseñado para empresas de
Telecomunicaciones que no tengan una oferta
en seguridad B2B o cuenten con un porfolio de
seguridad en desarrollo.

Dirigido a socios estratégicos del
mercado de Ciberseguridad Global.

Diseñado para socios de I+D en
Ciberseguridad y aquellos centros de
investigación y desarrollo que colaboran para
complementar y mejorar nuestros productos
y/o servicios.

Dirigido a partners de soluciones o integraciones
a medida, empresas con desarrollo de
soluciones SW/HW/SaaS propias (ISVs) que han
integrado algún producto de ElevenPaths como
parte de alguna de sus soluciones verticales de
alcance global y empresas que prestan servicios
profesionales globalmente de integración
complementarios a nuestros productos.
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Technology Alliance Partners (TAP)

Partners Tecnológicos
(Software ISVs y Servicios SaaS)
de nuestras soluciones.
• Partners tecnológicos que integramos en
nuestros productos y/o servicios.
• Pueden ser start-ups o empresas ya
consolidadas.
• Sus tecnologías son integradas en múltiples
productos o servicios, (no específicos de un
solo uso).

Beneficios
•
•
•

Seguimiento plan y satisfacción
Materiales de formación y entornos de test
Punto de contacto global

Requisitos
•
•
•

Visibilidad de los acuerdos
Disponibilidad para Referencia
MOU
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Research and Development Partners (RDP)

Socios de I+D en ciberseguridad.
• Centros de investigación y desarrollo que
colaboran para complementar y mejorar
nuestros productos y/o servicios.

Beneficios
•
•
•
•

Soporte técnico a Partners tipo SSP
Colaboraciones magistrales y Formación de formadores
Uso de Marca, Ranking de centros limitado
Proyectos investigación (Art 83, licitaciones)

Requisitos
•
•

MOU / Acuerdo, alcance colaboración
Convalidación practicas / créditos
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Telco Security Partners (TSP)

Telcos distribuidoras de soluciones y
servicios de ciberseguridad.
• Centros Empresas de Telecomunicaciones
fuera de huella que o bien no cuenten con
una oferta en seguridad B2B o cuenten con
un porfolio de seguridad en desarrollo.
• Aplica también a wholesalers en la misma
situación respecto al alcance fuera de huella.

Beneficios
•
•
•
•

Soporte técnico de Nivel 3 desde Grupo de Producto Global
Acceso a Roadmap y Versiones Beta de productos
Materiales de formación y entornos de test
Modelo Global de licenciamiento

Requisitos
•
•

Firma MOU
Acuerdo Marco Fuera de Huella
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Solution & Services Partners (SSP)

Partners de soluciones o
integraciones a medida.
• Empresas con desarrollo de soluciones
SW/HW/SaaS propias (ISVs) que han
integrado algún producto de ElevenPaths
como parte de alguna de sus soluciones
verticales de alcance global.
• Empresas que prestan servicios
profesionales globalmente de integración
complementarios a nuestros productos.

Beneficios
•
•
•
•
•
•

Información técnica a nivel ISVs (SDK y comunidad)
Soporte técnico de Nivel 3 desde Grupo de Producto Global
Acceso a Roadmap y Versiones Beta de productos
Materiales de formación y entornos de test
Modelo Global de licenciamiento
Uso de Marca, comunicación en RRSS y presencia en eventos

Requisitos
•
•
•
•
•

Definición de Casos de Uso y alcance de productos integrados
Referencias publicables
Acuerdo MOU + modelo comercial + alcance geográfico
Plan de seguimiento comercial y satisfacciónal de licenciamiento
Uso de Marca, comunicación en RRSS y presencia en eventos
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Strategic Alliance Partners (SAP)

Socios Estratégicos del mercado
de ciberseguridad Global.
• Partners tecnológicos con integración
bidireccional de tecnologías.
• Presencia global e impacto significativo
en cuenta de resultados globalmente.

Beneficios
•
•
•
•

Soporte técnico de Nivel 3 desde Grupo de Producto Global
Acceso a Roadmap y Versiones Beta de productos
Modelo Global de licenciamiento
Uso de Marca, democenter, comunicación en RRSS y
presencia en eventos

Requisitos
•
•
•

Seguimiento de los acuerdos y su ejecución
Referencia pública formal
MOU y Executive sponsor nominado
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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

2016 © Telefónica Digital España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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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