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PwC Interaméricas y Tanium anuncian una alianza 
estratégica para mejorar las capacidades de ciberseguridad 

 

PwC y Tanium anuncian una alianza estratégica en Centroamérica y República Dominicana 
que reunirá la profunda experiencia de PwC en ciberseguridad y transformación digital junto 
con la plataforma de operaciones y seguridad de TI de Tanium. Esta alianza ayudará a las 
empresas con infraestructuras complejas a obtener visibilidad de punto final casi en tiempo 
real y a tomar decisiones empresariales oportunas y seguras.  

La plataforma Tanium proporciona a los equipos de operaciones de TI y seguridad datos 
precisos de los endpoints, incluso en las redes más grandes y complejas. La alianza entre 
PwC y Tanium no solo ayudará a las organizaciones a gestionar las ciberamenazas, sino 
que también ayudará a los clientes a obtener información valiosa sobre los endpoints, ya 
sean portátiles, servidores, máquinas virtuales, contenedores o infraestructura en la nube.  

A través de la visibilidad mejorada de los endpoints proporcionada por Tanium, las 
organizaciones también podrán gestionar mejor la adquisición y el cumplimiento de las 
licencias de software, así como mejorar el gobierno de los datos almacenados en los 
endpoints. La amplia experiencia en transformación digital de PwC proporcionará a cualquier 
organización que desee adoptar Tanium un apoyo de extremo a extremo en todas las 
competencias, como la gestión del cambio, la mejora de las habilidades, las mejores 
prácticas, los marcos de gobernanza y la implementación de tecnología.  

Un estudio liderado por PwC anticipa seis tendencias futuras que incluyen violaciones de 
datos más frecuentes, mayor amenaza para las cadenas de suministro globales y ataques 
más disruptivos contra la nube. En el contexto de ciberataques cada vez más frecuentes y 
sofisticados, el panorama de la ciberseguridad debe seguir evolucionando y esta asociación 
es un impulso bienvenido para el ecosistema de ciberseguridad.  

Ignacio Pérez, Regional Consulting Lead Partner de PwC Interaméricas afirma: 

"Estamos orgullosos de traer a la región este tipo de soluciones que ofrecen 

protección en la infraestructura tecnológica que tanto está cambiando como 

consecuencia del proceso de transformación digital en las empresas. Además, 

aprovechemos la experiencia y el conocimiento de nuestra red con esta solución, 

para que nuestros clientes puedan estar seguros de que contamos con especialistas 

que les ayudarán a abordar sus problemas y necesidades.
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Miguel Llerena, Vicepresidente Regional para América Latina de Tanium, afirma: 

 

   “Estamos encantados de anunciar nuestra asociación con PwC. Tenemos una 

larga relación con PwC en todo el mundo y este anuncio refuerza nuestro 

compromiso con la región de LATAM, que es clave para el plan de expansión de 

Tanium.   Las soluciones de Tanium combinadas con la fortaleza de su práctica 

de seguridad cibernética ayudarán a nuestros clientes conjuntos a aumentar la 

conciencia de las amenazas potenciales y la capacidad de monitorear y 

solucionar problemas de manera efectiva en su entorno de TI en tiempo real". 

 

 

Para dar vida a la nueva estrategia de PwC denominada “La Nueva Ecuación”, este tipo 

de alianzas nos ayudan a generar confianza para cumplir con las crecientes 

expectativas de transparencia y participación de los grupos de interés. Combina la 

experiencia en actividades de auditoría, impuestos y cumplimiento con una expansión 

de capacidades especializadas que incluyen ciberseguridad.  

 

 

Fin 
 

 

Sobre La Nueva Ecuación 

 

Es la estrategia global de PwC que responde a cambios fundamentales en el mundo, 

incluida la disrupción tecnológica, el cambio climático, la geopolítica fracturada y los 

efectos continuos de la pandemia de COVID-19. La Nueva Ecuación está basada en el 

análisis de tendencias globales y miles de conversaciones con clientes y partes 

interesadas. Conozca más sobre La Nueva Ecuación aquí 

 

 
Sobre PwC 

 
En PwC, nuestro propósito es generar confianza en la sociedad y resolver problemas 
importantes. Somos una red de firmas en 155 países con más de 284,000 personas 
comprometidas a brindar calidad en servicios de aseguramiento, asesoría e impuestos. 
Obtén más información y cuéntanos tus inquietudes a través de 
www.pwc.com/interamericas 

 
PwC se refiere a la red PwC y/o una o más de sus firmas miembro, cada una de las cuales es 
una entidad legal separada. Consulte www.pwc.com/structure para obtener más detalles. 
 
PwC Interaméricas es el territorio que comprende los siguientes países: Panamá, Costa 
Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. 
 
 
Acerca de Tanium 
 
Tanium ofrece seguridad y administración de terminales diseñadas para los entornos de TI 
más exigentes del mundo. Muchas de las organizaciones más grandes y sofisticadas del 
mundo, incluida casi la mitad de las empresas Fortune 100, los principales minoristas e 
instituciones financieras, y varias ramas de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. confían en  
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Tanium para tomar decisiones confiables, operar de manera eficiente y eficaz, y permanecer 
resistentes a las interrupciones.  
 
Tanium ha sido incluida en la lista Forbes Cloud 100 de las "100 principales empresas 
privadas en computación en la nube" durante cinco años consecutivos y ocupa el cuarto 
lugar en la lista de FORTUNE de los "Mejores lugares de trabajo en tecnología 2020". 
Visítenos en www.tanium.com y síganos en LinkedIn y Twitter. 
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