
pandasecurity.com

Casos de éxito

Situación 

ClarkeModet es el mayor grupo de Propiedad Industrial e Intelectual en 
países de habla hispana y portuguesa. La compañía protege para sus clientes 
en todo el mundo activos como patentes, marcas y secretos empresariales, 
además de asesorar en cuestiones relacionadas con la privacidad y la 
protección de datos. Por la naturaleza de todas estas actividades, en 
ClarkeModet se maneja un gran volumen de información especialmente 
sensible y confidencial. Esto hace necesario reforzar al máximo la seguridad 
en todos sus sistemas frente a cualquier posible brecha de seguridad y 
ciberataques que puedan suponer un riesgo para la organización y sus 
clientes, como explica Eusebio Yribarren, director corporativo de Tecnologías 
de la Información de ClarkeModet.  

Retos
La confidencialidad y la seguridad de la información son dos aspectos clave 
en el sector en el que opera ClarkeModet, razón por la cual se decidió buscar 
la solución más confiable y segura del mercado. También se requería de un 
sistema que permitiese hacer frente a la dispersión geográfica con la mayor 
eficacia, dado que la compañía cuenta con 26 oficinas ubicadas en diez 
países de Europa y Latam. 

Además, el constante aumento del negocio internacional ha llevado a una 
mayor movilidad geográfica del equipo, lo que en consecuencia ha generado 
una mayor necesidad de implementar una solución de ciberseguridad que 
ofrezca una protección completa de todos los equipos y servidores en todo 
momento y desde cualquier lugar. 

Solución

Para dar respuesta a todas estas necesidades en materia de seguridad, 
ClarkeModet apostó por Panda Adaptive Defense 360 y por Panda Patch 
Management. “Panda nos ofrecía una solución de protección integral con 
actualización continúa, así como una monitorización proactiva que nos 
permite ofrecer un nivel de seguridad superior a nuestros clientes, lo que 
representa una gran ventaja frente a otros competidores”, explica Yribarren. 
Las constantes actualizaciones de los parches de seguridad y la gestión 
centralizada de ambas soluciones fueron también razones de peso para elegir 
Panda. 

Organización

ClarkeModet

País:

Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España, México, 
Perú, Portugal,  Uruguay y 
Venezuela 

Solución

Panda Adaptive 
Defense 360 + Panda 
Patch Management

Licencias

700

“Las soluciones 
de Panda nos han 
permitido llevar a otro 
nivel la seguridad 
de la información 
y confidencialidad 
para nuestros 
clientes, ofreciendo 
una garantía que 
es también una 
ventaja competitiva 
de mercado para 
ClarkeModet”

Eusebio Yribarren

Director Corporativo Tecnologías de 
la Información de ClarkeModet
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Evaluación

“Las soluciones de Panda nos han permitido llevar a otro nivel la seguridad 
de la información y confidencialidad de nuestros clientes, ofreciéndoles una 
garantía de protección, lo que supone  una ventaja competitiva de mercado 
para nuestra compañía”, explica Yribarren.

El director de Nuevas Tecnologías de ClarkeModet explica que se eligió Panda 
Adaptive Defense 360 tras un cuidadoso/minucioso proceso de búsqueda 
de una solución  de seguridad que ofreciese garantías reales y continuas 
en la detección y anticipación ante problemas de seguridad. Además, 
la experiencia de usuario por parte del departamento de IT se ha visto 
mejorada ya que las actualizaciones se realizan de un modo transparente y 
totalmente centralizado. 

Principales Beneficios

La implantación de Panda Adaptive Defense 360 y Panda Patch 
Management ha sido uno de los factores que han ayudado a la compañía 
a conseguir la Certificación de su Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI), lo que avala sus procedimientos de mantenimiento, 
operación y soporte de los sistemas de información y comunicaciones bajo la 
norma ISO/IEC 27001. 

Además de obtener este importante aval y de aumentar la seguridad de la 
información de sus clientes, estos son algunos otros beneficios obtenidos 
gracias a las soluciones de Panda Security: 

• Reducción de los costes de operación del departamento de IT.

• Previsión y prevención de los posibles ciberataques.

• Actualización continúa de los puestos y estaciones de los usuarios.

• Cero brechas de seguridad por Malware y Ransomware.

ClarkeModet es el mayor grupo de 
Propiedad Industrial e Intelectual 
en países de habla hispana y 
portuguesa. Fundada en España 
en 1879, acompaña a empresas 
e instituciones innovadoras en la 
gestión estratégica de todo el ciclo 
de vida de su innovación. Además 
de registrar y defender activos como 
marcas, patentes, diseños o secretos 
empresariales. ClarkeModet asesora 
sobre cómo posicionarlos en el 
mercado, de manera que generen el 
mayor impacto posible. Actualmente, 
gestionan el 10% de las patentes y 
marcas registradas en el mundo de 
habla hispana y portuguesa. 

El Grupo está presente en diez 
países Europa y Latam a través 
de 10 compañías y cuenta con un 
equipo multidisciplinar de más de 
500 expertos en el que abogados, 
ingenieros y profesionales de diversas 
disciplinas trabajan para proteger la 
innovación de parte de las mayores 
empresas del mundo. 

ClarkeModet ha desarrollado su 
propia metodología de gestión 
estratégica de activos. A través 
de la cual ofrece soluciones 
desde las fases más tempranas 
de la innovación (ideas), hasta 
la explotación de sus resultados 
(mercado). Su objetivo /propósito es 
generar una ventaja competitiva a 
sus clientes a través de los derechos 
de Propiedad Industrial e Intelectual. 

Con más de 28.000 clientes en todo 
el mundo, ClarkeModet asesora y 
gestiona las carteras de grandes 
corporaciones, universidades y 
centros de investigación, fondos 
de inversión y también las pymes y 
startups más punteras del panorama 
internacional. Las empresas a las 
que asesora proceden de todo 
tipo de sectores, especialmente de 
aquellos que apuestan con mayor 
ahínco por la innovación, como el 
mundo de las telecomunicaciones 
y la tecnología, retail, ciencias de la 
vida, el farmacéutico o la industria 
automovilística, entre otros. 

Además de ser una de las compañías 
más antiguas en España dedicadas a 
la Propiedad Industrial, con 140 años 
de historia, ClarkeModet es pionera 
en la incorporación de servicios 
y tecnologías emergentes en su 
sector. En 2019, se ha convertido en 
la primera empresa de su sector que 
emplea Blockchain para proteger la 
propiedad intelectual y los secretos 
empresariales de sus clientes.
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