CASO REAL DE AKAMAI

Un importante retailer online usa Enterprise Threat
Protector para protegerse frente al ransomware

Requisitos
• Facilidad de instalación y mantenimiento
• Interrupciones mínimas en la red
• Bloqueo de los ataques de phishing, malware y ransomware

La empresa
Un importante retailer online, distinguido por su atención al servicio al cliente, cuenta únicamente con un pequeño equipo
de seguridad. Al disponer de un equipo limitado, la empresa analiza cuidadosamente cualquier inversión tecnológica, dando
prioridad a la facilidad de implementación y mantenimiento general, el tiempo de inactividad durante la implementación
y la fiabilidad.

Situación
Este retailer online, que también es cliente de las soluciones de rendimiento web de Akamai, descubrió el nuevo servicio de seguridad
Enterprise Threat Protector, capaz de proteger proactivamente las empresas frente a amenazas avanzadas como malware, ransomware, phishing
y exfiltraciones de datos que pueden aprovecharse del sistema de nombres de dominio (DNS). Consciente de su exposición al riesgo, decidió
probar la versión gratuita de 30 días para determinar si el producto era verdaderamente lo que necesitaba.

¿Por qué Akamai?
A raíz de su experiencia con la versión de prueba adquirida online en Akamai Marketplace, la empresa pudo comprobar de primera mano
la facilidad de integración y configuración, sin necesidad de asistencia adicional. Durante el periodo de prueba de 30 días, Enterprise Threat
Protector bloqueó numerosas solicitudes de mando y control relacionadas con el ransomware Locky. Pocos días después de detectarlo, el cliente
compró Enterprise Threat Protector directamente desde la plataforma online. La inversión realizada se rentabilizó ya con la mitigación del primer
caso de ransomware. Entre la activación de la versión de prueba y la compra de la solución, pasaron 45 días. Teniendo en cuenta la sencillez
de configuración, la ausencia de interrupciones en la red o a los usuarios y los mínimos requisitos técnicos necesarios para su administración,
la decisión estaba clara: era la solución perfecta.

Akamai, la mayor plataforma de entrega en la nube del mundo y en la que confían más usuarios, ayuda a sus clientes a ofrecer las mejores y más seguras
experiencias digitales en cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. La plataforma masivamente distribuida de Akamai no tiene parangón en
términos de escala, con más de 200 000 servidores repartidos en 130 países, lo que permite ofrecer a sus clientes un excelente rendimiento y protección contra las
amenazas. La cartera de soluciones de rendimiento web y móvil, seguridad en la nube, acceso empresarial y distribución de vídeo de Akamai está respaldada por un
servicio de atención al cliente excepcional y una supervisión constante. Para descubrir por qué las principales instituciones financieras, líderes de comercio electrónico,
proveedores de contenidos multimedia y de entretenimiento, y organizaciones gubernamentales confían en Akamai, visite www.akamai.com y blogs.akamai.com,
o siga a @Akamai en Twitter. Puede encontrar los datos de contacto de todas nuestras oficinas en https://www.akamai.com/es/es/locations.jsp. Publicado en octubre
de 2017.

