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SEGURIDAD FENOMENAL. RELACIONES FENOMENALES. 
En AT&T Cybersecurity, nuestra dedicación para lograr una relación exitosa comienza con la 
utilización de programas sólidos diseñados para fomentar relaciones significativas, rentables y 
duraderas con nuestros socios MSSP y proveedores de soluciones. A través de nuestra plataforma 
AlienVault® Unified Security Management® (USM) y de nuestros premiados programas con un diseño 
bien pensado, su organización tiene acceso a controles de seguridad esenciales para ofrecer las 
soluciones integrales de detección de amenazas que los clientes desean. 

Sabemos que establecer relaciones con los proveedores de seguridad es un componente crítico para 
entregar resultados comerciales positivos a sus clientes. También entendemos que los clientes 
confían en su experiencia para proteger sus actividades comerciales únicas. Es por eso que 
ofrecemos dos programas excepcionales y flexibles, diseñados para nutrir y hacer crecer su práctica 
de seguridad. Lo invitamos a familiarizarse con nuestros programas y a informarse sobre cómo 
nuestros sólidos cimientos, creados tanto para proveedores de soluciones como para proveedores 
de servicios de seguridad administrada, brindan una ventaja competitiva a nuestros socios. 

BIENVENIDO A ALIENVAULT UNIFIED SECURITY MANAGEMENT 
Con AlienVault USM, nos comprometemos a unificar la mejor tecnología con inteligencia compartida 
para lograr un enfoque de seguridad verdaderamente abierto y colaborativo, y para mejorar el nivel 
de seguridad general de sus clientes. Las empresas con organizaciones de IT de todos los tamaños 
adoptan estas soluciones para ofrecer una herramienta potente de detección de amenazas, 
respuesta ante incidentes y administración de cumplimiento en entornos en la nube, locales e 
híbridos. A diferencia de cualquier otra solución de seguridad del mercado, nuestra plataforma reduce 
drásticamente el costo y la complejidad relacionados con la compra y la implementación de todos los 
controles de seguridad esenciales necesarios para una visibilidad de seguridad integral. 

Sabemos que las pequeñas y medianas empresas tienen el desafío de encontrar soluciones de seguridad 
del tamaño adecuado para sus negocios exclusivos. Además, los desafíos actuales de cumplimiento y 
administración de amenazas exigen que todas las organizaciones, grandes y pequeñas, inviertan en más 
que solo seguridad de punto de conexión. Nuestra visión es ofrecer una solución de seguridad que sea 
completa, simple y asequible, y que se ajuste a las necesidades de las empresas de todas las formas y 
tamaños. Nos enorgullece que AlienVault USM brinde más que simplemente un enfoque universal, al 
posicionarse en el nivel creciente de amenazas que enfrentan hoy las empresas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

En el complejo panorama actual y en constante evolución de la seguridad cibernética, proteger su 

empresa es más difícil que nunca. Nuestros programas para socios permiten que los principales 

proveedores de soluciones, integradores de sistemas, MSSP y revendedores corporativos ofrezcan y 

respalden soluciones de AlienVault en el mercado global. 

Estos programas están diseñados para ayudar a lograr lo siguiente: 

• Aumentar los ingresos: cree nuevas oportunidades para hacer crecer su negocio

rápidamente y aumentar la rentabilidad.

• Obtener una ventaja competitiva: conviértase en un asesor de confianza para los

clientes y obtenga una ventaja competitiva a largo plazo en su práctica de seguridad.

• Destacarse: distíngase de los demás demostrando su capacidad para implementar, configurar

y administrar USM Anywhere a través de nuestros programas exclusivos de certificación.

• Mejorar o lanzar una oferta de servicios de seguridad: ofrezca a los clientes los resultados

comerciales que necesitan a través de USM, que ofrece un conjunto único de funcionalidades

como un servicio administrado.

• Aprender y crecer: obtenga acceso a educación, soporte de marketing, rentabilidad y

protección de primer nivel.

• Unirse con los mejores: nuestro programa galardonado se basa en la premisa que los socios

son lo más importante y es el único con esta particularidad.

• Obtener acuerdos: nuestra relación no se trata simplemente de una gran tecnología, sino de

nuestro compromiso en desarrollar un canal flexible, adaptable y predecible con usted… Y de

ofrecer los recursos y la oportunidad de margen para convertir ese canal en acuerdos concretados.

https://www.alienvault.com/certification
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PROGRAMAS FLEXIBLES PERSONALIZADOS PARA USTED 
Usted y sus clientes necesitan soluciones y programas personalizados que cumplan y superen sus 
expectativas. Este es precisamente el motivo por el que ofrecemos dos programas de socios 
teniendo en cuenta la facilidad para hacer negocios: 

Programa para proveedores de soluciones 

Anteriormente conocido como nuestro programa para socios VAR de AlienVault, el programa 
para proveedores de soluciones de AT&T Cybersecurity es ideal para revendedores líderes que 
deseen vender soluciones de AlienVault y ofrecer asistencia para las empresas en el mercado 
global. Nuestro nuevo enfoque para la detección y corrección de amenazas para organizaciones 
de IT de muchas formas y tamaños realmente distingue a los proveedores de soluciones que 
trabajan con nosotros realmente. 

Programa para MSSP 

El programa para socios MSSP de AT&T Cybersecurity es ideal para los MSSP que desean brindar 
servicios de seguridad administrada. Con su simplicidad, confiabilidad y valor, cientos de MSSP y 
MSP en todo el mundo seleccionan AlienVault como la tecnología elegida para potenciar su 
oferta de seguridad administrada. 

RECURSOS 
Ofrecemos varios recursos para nuestra comunidad como los siguientes: 

Portal para socios 

Destinado a nuestra comunidad de programas para socios, puede encontrar recursos de canales 
actualizados que incluyen capacitación a demanda, herramientas de ventas, logotipos y más. 
Visite nuestro sitio web y regístrese para obtener acceso siguiendo las instrucciones en la página 
de inicio de sesión del portal. 

Biblioteca de recursos 

Nuestro centro de recurso aloja todas las novedades para consumidores finales, transmisiones 
web, blogs y más. Antes de utilizar este contenido, le recomendamos que utilice los enlaces de 
seguimiento personalizados disponibles que activen la capacidad de “pista hacia atrás” para que 
sus clientes o posibles clientes sigan estos enlaces rastreados. Para encontrar las instrucciones 
de uso, visite el portal para socios o escriba a partners@alienvault.com. 

CONOZCA MÁS O CONTÁCTENOS HOY 
Reinventamos la dinámica entre el socio y el proveedor, y ofrecemos una variedad de características 
para entregar valor a cada paso del camino. 

Para obtener más información sobre los detalles de nuestro programa, consulte las siguientes fuentes: 

Proveedores de servicios de seguridad administrada: 
Escríbanos a mssp@alienvault.com o consulte nuestra guía de programas. 

Proveedores de soluciones: 
Escríbanos a partners@alienvault.com o consulte nuestra guía de programas. 

https://www.alienvault.com/partners/partner-portal/
https://www.alienvault.com/resource-center#language_en
mailto:partners@alienvault.com
mailto:mssp@alienvault.com
mailto:partners@alienvault.com



