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Inetum, categoría Platinum como partner de Forcepoint
Inetum reafirma su experiencia en ciberseguridad al obtener el máximo nivel de partenariado
que otorga la compañía estadounidense pionera en ayudar a las organizaciones a securizar su
negocio.
Este nivel demuestra la capacidad que Inetum tiene para afrontar proyectos de la mano de las
soluciones de Forcepoint. Es además un indicador clave para los clientes, sobre el conocimiento y
experiencia de Inetum y sobre su capacidad de reacción ante incidencias. “En un programa de
partnership, anualmente se juega con dos variables, facturación y capacitación; mantenerse
en ese nivel exige esfuerzo y compromiso no solo en volumen de negocio, sino también en
formación”. explica Ricardo Gaspar Hoyos, Head of Cybersecurity Alliance de Inetum en España.
Para Inetum, haber alcanzado el nivel platinum con Forcepoint es un logro que “nos distingue del
resto de nuestros competidores, al demostrar solvencia en proyectos de seguridad. Solo hay
dos empresas españolas con este alto nivel de capacidad en soluciones Forcepoint”, añade
Gaspar Hoyos.
Forcepoint tiene un porfolio de ciberseguridad muy especializado y enfocado en áreas en las que Inetum
es fuerte y mantiene una posición consolidada. En declaraciones del Director de Canal de Forcepoint,
Lucas Rey, “nos alegramos mucho de que un socio estratégico como Inetum brinde a sus
clientes un modelo de seguridad de red basado en un proceso estricto de verificación de
identidad, donde la capacitación es la base del éxito”. La visión que Forcepoint tiene es
comprender el comportamiento cyber en el mundo con el objetivo de detener lo malo y liberar lo bueno.
La manera de ofrecer las mejores soluciones es fomentando entornos seguros y de confianza, a través
de una plataforma convergente que entienda las identidades cyber y sus comportamientos cibernéticos
para proteger a los empleados y los datos críticos en todas partes.
Inetum, Positive digital flow
Inetum es una compañía de servicios ágil que proporciona servicios y soluciones digitales y un grupo
global que ayuda a compañías e instituciones a aprovechar al máximo el flow digital. En un contexto de
continuo movimiento, en el que las necesidades y los usos se reinventan constantemente, el grupo
Inetum se compromete con todos esos actores a innovar, seguir adaptándose y mantenerse a la
vanguardia. Con su perfil multi-experto, Inetum ofrece a sus clientes una combinación única de
proximidad, organización sectorial y soluciones de calidad industrial. Presente en más de 26 países, el
Grupo tiene cerca de 27.000 empleados y en 2019 generó unos ingresos de 2.300 millones de euros
(pro forma).
Forcepoint
Forcepoint es el líder mundial en ciberseguridad para usuarios y protección de datos. Las soluciones de
Forcepoint basadas en el comportamiento se adaptan al riesgo en tiempo real y se transmiten a través
de una plataforma de seguridad convergente que protege a los usuarios de la red y el acceso a la nube,
evita que los datos confidenciales salgan de la red corporativa y elimina las infracciones causadas por
personas internas. Con sede en Austin, Texas, Forcepoint crea entornos seguros y confiables para miles
de clientes empresariales y gubernamentales y sus empleados en más de 150 países.
www.forcepoint.com

Inetum.world
Inetum España. Travesía de la Costa Brava, 4 – 28034 Madrid – ESPAÑA
©2020 Inetum

Para más información, por favor contactar con:
Saray Calvo (scalvo@quum.com) | Silvia Peñalver (spenalver@quum.com)
Tel: +34 646 976 907
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