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¿Qué es Céfiros? 
 

Céfiros es un mayorista especializado en soluciones de ciberseguridad. Es el único            

mayorista de valor añadido que opera en España, Portugal y Latinoamérica. Céfiros            

nace para aportar al cliente la mejor tecnología y consultoría, así como otras             

soluciones que ayuden a optimizar sus recursos. Este es su principal valor diferencial             

con respecto otros mayoristas que trabajan a volumen.  

Céfiros trabaja con clientes finales, resellers y fabricantes. Se adapta a las necesidades             

de todos ellos y se convierte en el nexo de unión entre cliente, integrador y fabricante. 

 

¿Quién está detrás de Céfiros? 

Céfiros es una empresa joven pero formada por profesionales con una dilatada            

trayectoria. En un mundo en constante evolución como es el de la ciberseguridad,             

Céfiros tiene detrás la solvencia, el conocimiento y el compromiso de un equipo de              

profesionales con 20 años de experiencia.  

Como mayorista de ciberseguridad, Céfiros aúna la experiencia y el compromiso de su             

equipo con la ilusión de una empresa de reciente creación. Céfiros ha llegado para              

revolucionar el sector de los mayoristas de ciberseguridad con su propuesta de valor             

añadido con la que se adapta a las necesidades reales de sus clientes.  

 

¿Qué hace Céfiros? 
Céfiros ofrece una experiencia completa y personalizada para cada empresa. Sus           

tecnologías y soluciones se adecúan a todas las necesidades de sus clientes a los que               

aporta un valor añadido real. Céfiros no solo vende productos, sino que acompaña al              

partner en todo el proceso con soluciones de valor que contribuyen a facilitar el              

trabajo a todos sus clientes.  

Estas son algunas de las soluciones que propone: 

● Soluciones de protección de datos. 

● Seguridad de Red. 

● Seguridad de EndPoints. 

● Servicios Avanzados de Ciberseguridad. 

● Soluciones Saas reales. 
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Además de estas soluciones, Céfiros aporta los siguientes servicios de valor añadido: 

● Servicio técnico pre-venta. 

● Servicio técnico post-venta y soporte avanzado. 

● Formación y certificación. 

● Servicios profesionales y consultoría. 
 

¿A quién se dirige Céfiros? 

Como mayorista especializado en soluciones de ciberseguridad, Céfiros se dirige a           

clientes finales, resellers e integradores y fabricantes. Con sede en Madrid, Céfiros            

trabaja en España, Portugal y Latinoamérica con el objetivo de mantenerse como el             

único mayorista de valor agregado de distribución (VAD). 

● Clientes finales: Céfiros trabaja de la mano con ellos para detectar sus            

necesidades en lo referente a la seguridad de sistemas, redes y datos.            

Asimismo, Céfiros busca los fabricantes y tecnologías que puedan ayudar a           

cubrir sus exigencias con las propuestas más sofisticadas y disruptivas del           

mercado.  

● Resellers e integradores: Céfiros aporta no solo la parte tecnológica o de            

consultoría y servicios técnicos sino que también propone soluciones         

financieras para contribuir a la optimización de los recursos económicos.  

● Fabricantes: Céfiros ofrece a los fabricantes recursos comerciales y técnicos          

que se convierten en una extensión de sus propios equipos. De esta forma             

dinamiza la capacidad de los fabricantes para dar el mejor soporte a los clientes              

finales.  

 

¿Cuáles son los partners de Céfiros? 

Céfiros ya cuenta con importantes fabricantes. Estos son las soluciones y fabricantes            

que forman parte de su portfolio como mayorista:  

● HillStone Networks 

● SkyHigh Networks 

● GTB Technologies 

● iboss 

● Teramind 

● redBorder 

● AuthComm Systmens 
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● Simarks 

● Zenedge 

● Cynet 

● Avanan 

 

Además, cuenta con acuerdos de distribución con: 

● SonicWall 

● F-Secure 

● ZeedSecurity 

● Transparent CDN 

● CrowdStrike 

● StormShield 

● Osirium 

● Okta 

 

¿Por qué Céfiros? 
Céfiros aporta una nueva visión al mercado de los mayoristas de ciberseguridad:            

proporciona valor añadido. Esta es la principal diferencia de Céfiros con respecto a sus              

competidores. Céfiros propone soluciones que van más allá de la ciberseguridad.           

Trabaja estrechamente con sus clientes para ofrecerles respuestas integrales. 

Algunos de los partners más importantes del sector ya han confiado en Céfiros y están               

aprovechando las ventajas que ofrece un mayorista de ciberseguridad con valor           

añadido.  

Casi todas las soluciones de Céfiros están pensadas para que puedan ser ofrecidas             

como un servicio, un modelo SaaS real tanto de pago como de uso, lo que permite a                 

los integradores y empresas con SOC y CiberSOC propios el poder ampliar sus servicios              

sin hacer ningún tipo de inversión inicial. 
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