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Telefónica y PwC comercializarán  conjuntamente 
servicios de ciberseguridad  

• Ambas compañías cierran un acuerdo que aunará las fortalezas 
de Telefónica como prestador líder de servicios de seguridad  e 
infraestructuras TIC, y las de PwC como asesor de referencia en 
materia de consultoría y auditoría de seguridad de la 
información.  

Madrid, 11 de febrero de 2014. Telefónica Digital y PwC han alcanzado un 
acuerdo para comercializar, de forma conjunta en España, servicios relacionados con 
la seguridad de la información. Entre los servicios que ofrecerán ambas compañías 
destacan los de inteligencia y ciberseguridad, los de diseño y gestión de centros 
especializados de seguridad plenamente alineados con el negocio del cliente y sus 
riesgos tecnológicos, o los de protección frente a fugas de información, entre otros. 

Este acuerdo aunará las fortalezas de Telefónica como prestador líder de 
servicios de seguridad e infraestructuras TIC, y las de PwC como asesor de referencia 
en materia de consultoría y auditoría de seguridad de la información. De esta manera, 
ambas compañías complementarán sus capacidades para desarrollar una oferta de 
valor conjunta compuesta por nuevos servicios en materia de seguridad de la 
información, además de completar su oferta actual de servicios, tanto para empresas 
privadas como para instituciones públicas. 

Las actividades que Telefónica y PwC llevarán a cabo en estos ámbitos 
incluyen la realización de acciones comerciales, la ejecución y desarrollo de 
proyectos, y la participación en diferentes iniciativas y foros especializados en el 
campo de la seguridad de la información. 

 Ambas compañías son referentes mundiales en la prestación de determinados 
servicios de seguridad. Telefónica, desde su posición de operador, con presencia 
mundial, de seguridad e infraestructuras TIC, lidera áreas relativas a la detección 
temprana, la protección integral tanto desde la red como “on-premise” y respuesta 
coordinada frente a amenazas, vulnerabilidades y en general ataques que se pudieran 
dar contra los activos e infraestructura de clientes.  Asimismo, PwC es líder mundial 
en materia de consultoría de seguridad, liderando proyectos globales que permiten 
llegar desde la estrategia de seguridad hasta la implantación, gestión y respuesta 
efectiva de la misma. Esta alianza complementa las capacidades de ambas 
organizaciones para multiplicar el valor aportado a sus clientes.  
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Los equipos que surgirán de este acuerdo estarán integrados por un 
importante grupo de profesionales multidisciplinares de ambas compañías con 
presencia internacional: consultores sectoriales especializados en seguridad y en 
gestión de riesgos, expertos en tecnologías de la información, especialistas 
tecnológicos y de sistemas, etc. 

Para José Luis Gilpérez, director de Seguridad y Cloud de Telefónica 
Digital en España, “este acuerdo nos permite enriquecer y complementar nuestra 
propuesta de valor, ya que a nuestro liderazgo en el ámbito de la seguridad y los 
servicios desde la nube sumamos el conocimiento del negocio y de la regulación 
internacional de nuestro socio, de modo que la vieja aspiración de alinear la 
seguridad con el negocio sea una realidad que podamos poner al alcance de nuestros 
clientes”. 

 
Para Gonzalo Sanjurjo, socio responsable de Risk Assurance de 

PwC, “este acuerdo con Telefónica permitirá a PwC reforzar su liderazgo en el campo 
del asesoramiento en materia de seguridad de la información, donde es un referente a 
nivel mundial. Sin duda creemos que con la suma de las capacidades de ambas 
empresas en este campo nos facilitará, tanto a PwC como a Telefónica, el acceso a 
nuevos nichos de mercado y nos permitirá obtener una ventaja competitiva en los 
actuales”.  

 
 
 
Nota: 
 
PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 
158 países con más de 180.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, 
asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en 
www.pwc.es 
 
Telefónica Digital es una división de negocio global de Telefónica. Su misión es capturar las oportunidades que 
surgen en el mundo digital y contribuir al crecimiento de Telefónica a través de la investigación y el desarrollo, 
iniciativas de capital riesgo, alianzas globales y servicios digitales, como el cloud computing, la publicidad móvil,  
la seguridad, las soluciones M2M o eHealth. La compañía está impulsando la innovación a través de servicios de 
comunicación over-the-top (OTT) bajo la marca TU y Big Data con su unidad de negocio Telefónica Dynamic 
Insights. Telefónica Digital ofrecerá estos innovadores productos y servicios a los 320 millones de clientes de 
Telefónica y, además, aprovechará el potencial de internet para introducirse en nuevos mercados.  
Con su sede central en Londres,  cuenta además con centros regionales en Silicon Valley, São Paulo, España y Tel 
Aviv. Jajah, TokBox, Terra, Media Networks Latin America, giffgaff y Eleven Paths pertenecen al grupo de 
compañías de Telefónica Digital.  
Para recibir alertas y obtener información sobre Telefónica Digital, visita www.telefonica.com/digitalhub. Puedes 
seguirnos también en Twitter - @tefdigital 
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