Casos de éxito

Empresa

Situación

Valea AB

País

Valea ayuda a sus clientes a definir, defender y comercializar activos intangibles
como patentes, marcas, diseños y nombres de dominio.

Sector

Valea conoce y entiende el valor comercial que pueden tener los activos intangibles
para sus clientes, requiriendo de protección sólida y proactiva contra los ataques de
hacking y el resto de problemas potenciales que puedan amenazar a la organización.

Suecia
Consultoría
de propiedad
intelectual

Solución

Panda Adaptive
Defense

Licencias

150

Perfil del cliente
Valea ayuda a sus clientes a definir,
defender y comercializar activos
intangibles con el fin de generar el mayor
retorno posible y convertir los asuntos
relacionados con la propiedad intelectual
en parte integral de la estrategia de
negocio de la empresa.
La visión de Valea es
“Ser reconocida como empresa líder del
mercado europeo en el campo de la
consultoría de propiedad intelectual, y
como el socio ideal para aquellos clientes
que tengan un enfoque proactivo y
estratégico a la hora de maximizar el valor
de su propiedad intelectual”.

Evaluation
De cara a conseguir la mejor solución, Valea comenzó a evaluar las diferentes
alternativas existentes en el mercado. Panda Adaptive Defense demostró ser el
mejor complemento a su sistema actual, añadiendo la capa adicional de seguridad
que Valea necesitaba.
Valea estuvo evaluando Adaptive Defense durante un periodo aproximado de dos
meses y, en palabras de Michael Nissmark, Responsable de IT de Valea, todo fue
muy bien: “La implementación transcurrió sin problemas, complementando al resto
de nuestras soluciones de seguridad y evitando ataques ya incluso en la fase de
evaluación.”

Solution
Hoy, Panda Adaptive Defense es la solución que monitoriza y controla en tiempo
real todos los archivos ejecutados en Valea, protegiendo a la organización contra
ataques y malware de día cero, y ofreciendo visibilidad completa de la actividad de
la red así como la posibilidad de realizar análisis forenses.
Panda Adaptive Defense proporciona grandes beneficios a Valea, ya que encaja
perfectamente en el entorno de seguridad de la empresa. Tal como explica Jan
Edberg, experto de Panda Security en Adaptive Defense: “Panda Adaptive Defense
ofrece un excelente servicio gestionado de seguridad que garantiza la protección
de todas las máquinas mediante la monitorización y control del comportamiento de
todos los procesos que se ejecutan en la red en tiempo real”.
A día de hoy no existe ninguna otra solución en la nube que ofrezca el mismo servicio.
Con Adaptive Defense, nuestros clientes disponen de una ventaja competitiva en lo
que respecta a la seguridad.

“La implementación transcurrió sin
problemas, complementando al resto
de nuestras soluciones de seguridad y
evitando ataques ya incluso en
la fase de evaluación.”

Michael Nissmark,
Responsable de IT de Valea

pandasecurity.com

