SOLUCIONES DE ASISTENCIA Y SERVICIOS DE AKAMAI: INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Akamai Security Optimization Assistance
Mantenimiento y asistencia mejorados para soluciones empresariales y
de seguridad en la nube de Akamai

Para muchas organizaciones, es un reto contratar, formar y conservar en la empresa a
los expertos encargados de mantener y gestionar la seguridad web. Akamai Security
Optimization Assistance (SOA) ofrece un enfoque dirigido por personas que aplica la
inteligencia humana para responder a las amenazas en constante evolución, neutralizar los
riesgos y mantener su empresa a salvo.

Saque el máximo partido a su inversión
en la seguridad en la nube de Akamai
SOA es un servicio de mantenimiento continuo diseñado
para ayudarle a maximizar la protección mediante productos
de seguridad en la nube de Akamai, como Kona Web
Application Firewall (WAF), Kona Site Defender, Bot Manager,
Prolexic Routed, Prolexic Connect, Enterprise Application
Access (EAA) y Enterprise Threat Protector (ETP).
Este servicio le ayuda a no quedarse atrás con respecto al
panorama de seguridad y las prioridades empresariales,
aspectos que evolucionan constantemente. Para respaldar
su estrategia de seguridad en la nube, SOA aprovecha las
revisiones periódicas y la asistencia para la configuración
de seguridad de manos de un experto específico en
soluciones de seguridad de Akamai.

Componentes clave de Security
Optimization Assistance
EXPERTO EN LA SOLUCIÓN DE AKAMAI DESIGNADO
Con SOA, tendrá a su disposición un experto en nuestras
soluciones especialmente designado que conozca tanto su
empresa como la configuración de seguridad de Akamai.
Dicho experto desarrollará su trabajo en el contexto de
su empresa y le ofrecerá análisis y recomendaciones en
función de sus necesidades específicas.

VENTAJAS
• Reducción de los riesgos empresariales
y mejora de la confianza del usuario
final al disponer de una protección del
sitio web y unas configuraciones de
seguridad capaces de hacer frente a la
creciente sofisticación de los ataques, las
cambiantes necesidades de la empresa
y la evolución del panorama de la
seguridad.
• Obtención del máximo valor de su
inversión en seguridad en la nube de
Akamai mediante la implementación
de las mejores prácticas, unos procesos
de mantenimiento eficaces y la
adopción de funciones avanzadas.
• Contacto con un experto designado
que cuente con una experiencia
inigualable en los productos de
Akamai, así como con una compresión
total de sus prioridades de negocio y
de su configuración específica.
• Reducción del coste operativo
asociado a la contratación y la
retención de expertos internos, gracias
a la confianza en el equipo de servicios
de seguridad de Akamai.
• Simplificación de las operaciones
de seguridad web con la flexibilidad
de poder utilizar el servicio con
distintas soluciones empresariales y de
seguridad en la nube de Akamai.
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Por ejemplo, puede ayudarle con las incorporaciones, el
mantenimiento continuo y las consultas relativas a soluciones
empresariales y de seguridad en la nube de Akamai.

REVISIONES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Las revisiones periódicas de los servicios de seguridad incluyen
un análisis integral de las configuraciones de seguridad en la
nube, así como recomendaciones relativas a sus actualizaciones
y la adopción de mejoras para la defensa de sitios web. Estas
recomendaciones pueden ayudarle a alcanzar una gran variedad
de objetivos de seguridad web (reducir los falsos positivos sin
poner en peligro la seguridad general de su sitio web, modificar
la estrategia de gestión de bots y gestionar el enrutamiento
Border Gateway Protocol [BGP] para reducir la latencia).

ASISTENCIA PARA LA CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

FUNCIONES CLAVE
• Experto en la solución de Akamai
designado. Se trata de un profesional
de Akamai con una vasta experiencia
en seguridad y amplios conocimientos
sobre el equipo y el nivel de
sofisticación de su empresa, así como
sobre las necesidades cambiantes
de esta y la continua evolución del
panorama de seguridad.
• Revisiones del servicio de seguridad.
Se programarán revisiones y
se ofrecerán recomendaciones
relacionadas con sus configuraciones
de seguridad en la nube.
• Asistencia para la configuración de
seguridad. Contará con asistencia
permanente, por parte de los expertos
en seguridad de Akamai, en todo lo
relacionado con la implementación de
las soluciones.

Gracias a Akamai SOA, también dispondrá de acceso continuo
a un equipo completo de expertos en seguridad, que podrán
brindarle asesoramiento adicional, recomendaciones de
optimización, soluciones ante problemas y formación.

Flexibilidad de las soluciones de
seguridad en la nube de Akamai
Akamai dispone de un completo catálogo de soluciones de
seguridad en la nube, cada una de las cuales con sus propios
requisitos de mantenimiento y gestión. SOA le ofrece opciones
para ayudarle con el mantenimiento de Kona WAF, Kona Site
Defender, Bot Manager, Web Application Protector, Prolexic
Routed, Prolexic Connect, Enterprise Application Access y
Enterprise Threat Protector.
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Aspectos destacados de la revisión del
servicio de seguridad

Kona Web
Application
Firewall

Kona Site Defender

Bot Manager

•

Análisis estadístico de los archivos de
registro de reglas WAF activadas

•

Análisis de falsos positivos

•

Recomendaciones para la
optimización de configuraciones

•

Recomendaciones para la reducción
de falsos positivos

Enterprise Threat
Protector

•

Implantación de cambios de
configuraciones en Kona Site
Defender y Kona WAF

•

Implantación de recomendaciones de
la revisión del servicio de seguridad

•

Revisión y actualización de la
configuración y los umbrales del
depósito de control de frecuencia

•

Implementación de actualizaciones
de Kona Rule Set

•

Respuesta de expertos a
recomendaciones de la revisión
del servicio de seguridad de Bot
Manager e implantación de las
recomendaciones

•

Implantación de actualizaciones de
la estrategia de gestión de bots

•

Actualizaciones periódicas de la
configuración de Prolexic Routed
y Prolexic Connect, y adición de
propiedades y subredes, al margen
de la validación del servicio anual

•

Actualizaciones constantes y
optimización de las rutas de tráfico

•

Actualizaciones de dispositivos ABM
y FBM

•

Revisión y recomendaciones de la
estrategia de gestión de bots

•

Análisis del tráfico de Bot Manager
y recomendaciones sobre
segmentación de bots

•

Identificación de bots conocidos y
acciones recomendadas

•

Análisis de rutas y recomendaciones
sobre problemas observados (por
ejemplo, impacto de la latencia,
problemas con operadores, migración
BGP o retrasos en la mitigación de la
convergencia)

•

Análisis ABM y FBM

•

Revisión del runbook

•

Revisión del perfil de protección

•

Actualización del estado de ISP

•

Revisión y recomendaciones para la
optimización de configuraciones

•

Análisis del estado de las prácticas
recomendadas

•

Optimización y actualizaciones
periódicas de los productos EAA/ETP

•

Identificación de amenazas (ETP)

•

•

Principales aplicaciones críticas (EAA)

•

Incorporación continua de
aplicaciones nuevas a la plataforma
de Akamai

Asistencia por parte de expertos para
proporcionar recomendaciones a
partir de las revisiones de seguridad
de EAA/ETP

Prolexic Routed/
Prolexic Connect

Enterprise
Application Access

Ejemplos de asistencia para la
configuración de seguridad
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El ecosistema de Akamai
Akamai proporciona un servicio de Internet más rápido, fiable y seguro. Nuestras soluciones ponen a
disposición de los clientes información útil sobre los cuellos de botella en las aplicaciones web y móviles,
de manera que puedan tomar medidas para mejorar sus motores de generación de ingresos online.
Estas soluciones pueden construirse en torno a la plataforma globalmente distribuida Akamai Intelligent
Edge Platform; están listas para su uso en Akamai Marketplace; se gestionan a través de la herramienta
unificada y personalizable Luna Control Center; e incluyen la asistencia de los expertos de servicios
profesionales que le ayudarán a ponerse en marcha con facilidad y a impulsar la innovación a medida
que sus estrategias evolucionen.

Akamai garantiza experiencias digitales seguras a las empresas más importantes del mundo. La plataforma perimetral inteligente
de Akamai llega a todas partes, desde la empresa a la nube, lo que permite a nuestros clientes y a sus negocios ser rápidos,
inteligentes y seguros. Las mejores marcas del mundo confían en Akamai para lograr su ventaja competitiva gracias a soluciones
ágiles que permiten destapar todo el potencial de sus arquitecturas multinube. En Akamai mantenemos las decisiones, las
aplicaciones y las experiencias más cerca de los usuarios que nadie; y los ataques y las amenazas, a raya. La cartera de soluciones
de seguridad perimetral, rendimiento web y móvil, acceso empresarial y distribución de vídeo de Akamai está respaldada por un
servicio de atención al cliente, análisis y una supervisión ininterrumpida durante todo el año sin precedentes. Para descubrir por
qué las marcas más importantes del mundo confían en Akamai, visite www.akamai.com/es/es/ y blogs.akamai.com/es/, o siga a
@Akamai en Twitter. Puede encontrar los datos de contacto de todas nuestras oficinas en https://www.akamai.com/es/es/locations.
Publicado en mayo de 2019.
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