NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
SECURITY PORTAL PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN AVANZADA DESDE
LA RED CONTRA LOS CIBERATAQUES A LAS PYMES






El portal de seguridad de Nerlim, startup argentina cofinanciada por Wayra Argentina y Wayra España,
permite que usuarios sin conocimientos técnicos cuenten con una protección avanzada de los datos
de la empresa.
Telefónica, a través de ElevenPaths, está comercializando y expandiendo este servicio a los países
donde opera.
Desde un amigable portal Web se puede controlar el contenido digital que entra o sale de la
organización a través de su conexión a Internet.
Sobre el total de ataques realizados en los últimos tres años, el robo a PYMES ha pasado del 18% al
45%, por lo que el tradicional antivirus ya no resulta suficiente.

Madrid, 10 de octubre de 2017.- Nerlim es una startup argentina, acelerada por Wayra Argentina y
coinvertida por Wayra España, que ha desarrollado Security Portal, una solución que permite que la
pequeña y mediana empresa pueda estar protegida frente a ciberataques, algo que actualmente está
reservado a las grandes compañías por sus costes y el grado de conocimiento que estas herramientas
exigen.
Por ello, teniendo en cuenta además que en los últimos tres años el robo a PYMES ha pasado del 18% al
45% -y que estas suelen estar protegidas únicamente por sistema de antivirus-, Nerlim ha desarrollado
una plataforma de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas, comercializada a través de
proveedores de Internet, que permite que usuarios sin conocimientos técnicos, cuenten con protección
avanzada para toda la información que ingresa o sale de la empresa a través de su acceso a Internet. Esta
solución evita el acceso de cibercriminales bloqueando el acceso a sitios peligrosos, deteniendo la
descarga de virus, generando una segunda red Wifi para brindar Internet de cortesía a invitados en forma
segura, etc. Además, cuenta con un amigable panel de visualización y reportes para observar todas las
amenazas detectadas, detalles de usuarios conectados, la utilización por categorías del acceso a Internet
de las empresas, entre otras.
Nerlim fue una de las primeras ganadoras de la convocatoria que Wayra España e ElevenPaths pusieron
en marcha hace unos meses para la búsqueda de soluciones de ciberseguridad, y actualmente
Telefónica, a través de ElevenPaths, está comercializando y expandiendo sus servicios a los países donde
opera. Según Fernando Calo, fundador y CEO de Nerlim, “en los próximos meses es muy probable que

abramos una ronda a fin de capitalizar el negocio, para expandirnos regional y globalmente”.
Sobre Telefónica Open Future_
Telefónica Open Future_ es una plataforma global diseñada para conectar a emprendedores, startups,
inversores y socios públicos y privados de todo el mundo para captar oportunidades de innovación y de
negocio. Su objetivo es apoyar al talento en todas sus etapas de crecimiento mediante un modelo integral
de aceleración y de conexión con organizaciones, inversores y empresas. El programa integra todas las
iniciativas de innovación abierta, emprendimiento e inversión del grupo Telefónica (Think Big, Talentum

Startups, Crowdworking, Wayra, Fondos de inversión Amérigo, Fondos corporativos Telefónica Ventures)
mediante una red global que se abre a la incorporación de socios externos que quieran desarrollar sus
propias estrategias de emprendimiento e inversión, y conectarlas con grandes empresas. Hasta la fecha
se han analizado más de 51.000 propuestas y se ha invertido en más de 750 startups habiendo acelerado
en total más de 1.700. Telefónica Open Future_ tiene presencia en 17 países y junto con sus socios ha
comprometido 455 millones de euros para inversión. Más información: https://www.openfuture.org
Sobre ElevenPaths
En ElevenPaths, -la unidad de ciberseguridad global de Telefónica-, 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
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