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

Managed Kona Site Defender Service
Confíe la gestión y la supervisión de la seguridad, así como la mitigación de amenazas,
a los expertos en seguridad de Akamai

Para triunfar en el mundo hiperconectado de hoy, las empresas deben funcionar e innovar sin miedo.
La amenaza de un ataque web supone un obstáculo para la innovación. El panorama de amenazas de
Internet evoluciona rápidamente, y la defensa requiere ajustes frecuentes para hacer frente a los nuevos
ataques. En algunos casos se requieren una supervisión de las infraestructuras y una respuesta ante
emergencias ininterrumpidas para protegerse frente a los ataques de mayor alcance y sofisticación. La clave
para diseñar una estrategia de defensa web eficaz es contar con la tecnología adecuada, preparación para
los ataques, supervisión proactiva, ajustes periódicos e informes para adelantarse a los atacantes y estar
siempre preparado en caso de que surjan problemas.
Managed Kona Site Defender Service está diseñado para empresas que desean delegar la supervisión de
la seguridad, la mitigación de amenazas y la gestión de su solución de seguridad en la nube de Akamai.

Managed Kona Site Defender Service de Akamai
Nadie distribuye más tráfico web que Akamai. Nuestro equipo de seguridad trabaja con clientes
de numerosos sectores y ha ofrecido protección a algunas de las mayores marcas online frente a
los ataques web más avanzados. Por ello, tiene una perspectiva única de las amenazas online más
sofisticadas. Como cliente de Managed Kona Site Defender Service, se beneficiará directamente de
una experiencia y unos conocimientos de gran valor.
Managed Kona Site Defender Service abarca tres áreas de enfoque principales que le ayudarán
a desarrollar una estrategia de seguridad sólida: preparación para los ataques, supervisión de la
seguridad y asistencia en caso de ataque, e informes de seguridad.

Preparación para los ataques
•

Revisión periódica de amenazas: para determinar la estrategia de seguridad del cliente y su
preparación para los ataques, es importante analizar, a intervalos regulares, la naturaleza del
tráfico web. En la revisión periódica de amenazas, Akamai realiza un análisis exhaustivo del tráfico
web respecto a una política de protección seleccionada y ofrece recomendaciones para ajustar
la defensa, de forma que pueda bloquear el tráfico malicioso y reducir el número de usuarios
legítimos bloqueados. Como parte de la revisión, Akamai también ofrece orientación acerca del
uso de sus funciones de seguridad avanzadas.

•

Asistencia para la configuración de seguridad: en cuanto a la seguridad web, su configuración
se debe ajustar periódicamente para garantizar la protección frente a las nuevas amenazas. Para
hacer una puesta a punto eficaz, es necesario conocer el panorama de amenazas y la solución de
seguridad. Managed Kona Site Defender Service pone a su disposición un equipo de expertos en
seguridad que le ayudarán a optimizar la configuración de su solución de seguridad Akamai y le
permitirán hacer frente al cambiante panorama de amenazas actual. Además, le ayudarán a poner
en práctica las recomendaciones indicadas en las revisiones periódicas.

•

Simulacros de ataques: un aspecto importante en la preparación para los ataques es establecer flujos
de trabajo de comunicación efectivos y rutas de derivación, así como garantizar la agilidad operativa.
Los simulacros de ataques permiten garantizar que, si se produce un ataque activo, el cliente y los
equipos de Akamai estén alineados para mitigar la amenaza de forma eficaz e inmediata.

VENTAJAS PARA SU EMPRESA
• M
 inimice los riesgos empresariales
asociados al tiempo de inactividad a través
de un servicio ininterrumpido de supervisión
y mitigación de amenazas prestado desde el
SOC de Akamai.
• Manténgase al día del cambiante
panorama de amenazas mediante la
asistencia para la configuración prestada por
expertos en seguridad.
• Esté preparado contra los ataques por
medio de revisiones periódicas de amenazas
y simulacros de ataques.
• Conozca todo sobre la defensa de
su sitio web por medio de los informes
mensuales de la solución Managed Kona y
de seguridad posteriores a la acción.
• Minimice los costes operativos delegando
la gestión de su seguridad web en los
expertos en seguridad de Akamai.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Revisión periódica de amenazas
• Asistencia para la configuración de seguridad
• Simulacros de ataques
• Supervisión de seguridad ininterrumpida
• Asistencia en caso de ataque
• Informe mensual de la solución
• Informe de seguridad posterior a la acción
• Experto en seguridad gestionada
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Managed Kona Site Defender Service
Supervisión de la seguridad y asistencia en caso de ataque
•

•

Supervisión de seguridad ininterrumpida: el tiempo es clave para
mitigar los ataques online. Cuanto antes se identifique un ataque, antes se
mitigará. Managed Kona Site Defender Service realiza un análisis proactivo
y en tiempo real de los eventos de registro procedentes de las alertas de
Kona Site Defender para garantizar una detección temprana de los ataques.
Una vez que el centro de operaciones de seguridad (SOC) ha identificado
proactivamente una amenaza activa, Akamai le informa del evento.
Asistencia en caso de ataque: al identificar una amenaza, es crucial
poder contactar con los expertos indicados en todo momento para idear
e implementar las respuestas tácticas adecuadas con las que mitigar
un ataque activo. Cuando se identifica un ataque, Akamai informa del
incidente al cliente, y este puede solicitar ayuda al equipo del SOC para
mitigar las amenazas activas.

largo plazo. Gracias a su alto grado de implicación y a sus conocimientos en
materia de seguridad, estos expertos ayudan a los clientes de Managed Kona
Site Defender Service a rentabilizar al máximo su inversión en seguridad en la
nube de Akamai.
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Informes de seguridad
•

•

Informes mensuales de la solución Managed Kona: mantener una
defensa sólida de los sitios web es un proceso iterativo que requiere una
revisión continua de la seguridad. El informe mensual de la solución
Managed Kona ofrece una revisión de la solución de seguridad de Akamai
que contiene información sobre actividades maliciosas en propiedades web
protegidas, incidentes de seguridad y actualizaciones de configuración.
Informe de seguridad posterior a la acción: además de neutralizar
los ataques potenciales, también es importante garantizar que los
eventos de seguridad de naturaleza similar se gestionen correctamente
en el futuro. Tras un evento de seguridad, Akamai le proporcionará un
informe de seguridad posterior a la acción que contiene la naturaleza y el
origen del ataque, las medidas que ha tomado Akamai para mitigarlo y
recomendaciones para evitar amenazas similares en el futuro.

Para facilitar una interacción estrecha y una prestación óptima, Managed
Kona Site Defender Service le ofrece la ayuda de un experto en seguridad
gestionada designado, al que se conoce como Managed Security Advocate,
Este experto, que actúa como principal punto de contacto con Managed
Kona Site Defender Service, se encarga de la prestación general del servicio.
Su Managed Security Advocate conocerá perfectamente su infraestructura

Resumen
Con Managed Kona Site Defender Service, puede aprovechar la
experiencia en seguridad de Akamai y los SOC, los cuales están disponibles
ininterrumpidamente, para supervisar de forma proactiva, revisar
periódicamente y optimizar su estrategia de defensa de sitios web. Este
servicio gestionado le permite crear una defensa web eficaz, unida a una
gran capacidad de respuesta, para mejorar la monitorización, mitigación y
resiliencia general frente a ataques basados en la nube.

El ecosistema de Akamai
Akamai proporciona un servicio de Internet más rápido, fiable y seguro.
Nuestras completas soluciones se construyen en torno a la plataforma
globalmente distribuida Akamai Intelligent Platform™, y se gestionan a
través de la herramienta unificada y personalizable Luna Control Center para
ofrecerle una mejor visibilidad y un mayor control. Además, cuenta con el
soporte de los expertos de Servicios Profesionales de Akamai, que le ayudarán
a ponerse en marcha con facilidad y a impulsar la innovación a medida que
sus estrategias evolucionen.

de seguridad y sus prioridades empresariales, lo que le permitirá trabajar con
usted para desarrollar una estrategia de seguridad de aplicaciones web a

Como líder mundial en servicios de redes de distribución de contenido (CDN, por sus siglas en inglés), Akamai ofrece a sus clientes una Internet rápida, fiable y segura. Gracias
a sus soluciones avanzadas de rendimiento web y móvil, seguridad en la nube y entrega de contenido, Akamai está revolucionando la manera en que las empresas optimizan
las experiencias de clientes, empresariales y de entretenimiento desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Para obtener más información sobre cómo las soluciones de
Akamai y su equipo de expertos en Internet están ayudando a otras empresas a avanzar más rápido, visite www.akamai.com o blogs.akamai.com y siga a @Akamai en Twitter.

Akamai tiene su sede central en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos), con operaciones en más de 57 oficinas de todo el mundo. Nuestros servicios y reconocida atención
al cliente permiten a las empresas ofrecer una experiencia en Internet incomparable a sus clientes de todo el mundo. Podrá encontrar las direcciones, números de teléfono e
información de contacto de todas nuestras oficinas en www.akamai.com/locations.
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