
REFUERZO DE LA 
SEGURIDAD DE IT GLOBAL 
EN AXEL SPRINGER



axelspringer.de

AXEL SPRINGER ES UNA DE 
LAS MAYORES EMPRESAS 
DE COMUNICACIÓN DE 
EUROPA Y TIENE UNA CLARA 
AMBICIÓN: CONVERTIRSE EN 
LA EDITORIAL DIGITAL LÍDER.
En la era de la digitalización y la comunicación a través de Internet, los peligros 

asociados a la Web también crecen. Para garantizar la protección profesional de 

su infraestructura de IT frente a malware y otros ataques, Axel Springer decidió 

rediseñar su sistema de seguridad de IT con una solución de Kaspersky Lab. 

La editorial fue fundada en 1946 por Axel Springer y su padre Hinrich. Desde 

entonces, ha experimentado un crecimiento constante. Con 12 800 empleados, 

más de 230 publicaciones online, 300 aplicaciones y 220 títulos publicados, 

el grupo es una pieza clave en el panorama internacional de medios de 

comunicación en la actualidad. Axel Springer SE tiene filiales, joint ventures y 

licencias en más de 40 países de todo el mundo.

Como empresa de comunicación de gran tamaño, Axel Springer posee una 

amplia red de información y datos confidenciales que no pueden caer en manos 

ajenas. Por ello, sus sistemas de seguridad de IT son absolutamente vitales. 

La infraestructura de IT en Axel Springer SE consta actualmente de alrededor de 

10 000 clientes, de los cuales unos 6000 se sitúan en la sede del grupo en Berlín 

y 3000 en su editorial en Hamburgo. Todos los usuarios trabajan con equipos 

Apple y algunos también ejecutan el sistema operativo Microsoft® Windows. Por 

lo tanto, era importante encontrar una solución de seguridad que fuera capaz de 

supervisar y coordinar esta heterogénea infraestructura de IT en los dos centros.

Medios de 
comunicación, 
prensa y 
televisión 
• Fundada en 1946 

• En más de 40 países

•  Con sede en Berlín (Alemania)

•  Utiliza Kaspersky Endpoint 
Security for Business



PROTECCIÓN 
Índice de detección 
mejorado 

CONTROL 
Fácil de controlar y 
administrar

MÁS RÁPIDO 
La protección antivirus 
funciona de manera tan 
discreta que los usuarios ni 
siquiera la notan

"   La solución antivirus es muy fiable para 
detectar las amenazas de virus en la red. Es 
fácil de configurar para adaptarse a nuestras 
necesidades específicas. También ofrece 
amplias funciones de generación de informes 
para nuestro departamento de asistencia 
técnica". 

 Harald Monihart, jefe del equipo de DevOps del cliente de Axel Springer SE

Reto
La editorial líder de Alemania se comunica con filiales y partners de joint 

venture de todo el mundo. Su solución de seguridad existente no satisfacía sus 

necesidades. La editorial buscaba un nuevo software de seguridad que fuera 

fácil de usar y capaz de detectar y eliminar virus de forma fiable.

La solución de Kaspersky Lab
Tras probar varias alternativas, Axel Springer SE introdujo la solución Kaspersky 

Security Center 10 para aplicaciones Windows y Mac de Kaspersky Lab en 

febrero de 2014.

Kaspersky Security Center 10 ofrece al grupo de comunicación una visión clara 

de todos los endpoints de la red de la empresa. Cuenta con una intuitiva interfaz 

central para todas las funciones de Kaspersky Lab, que ofrecen seguridad 

completa para toda la infraestructura de IT de Axel Springer.

Anteriormente, la editorial utilizaba una solución de seguridad de Symantec 

para proteger sus clientes. No obstante, esa solución no ofrecía el rendimiento 

requerido. "Cuando empezamos a buscar una alternativa, nuestras principales 

preocupaciones eran que resultara intuitiva para nuestros usuarios finales y que 

ofreciera un buen rendimiento, así como niveles superiores en la detección y 

eliminación de virus", explica Harald Monihart, jefe del equipo de DevOps del 

cliente de Axel Springer SE. La empresa tenía que elegir entre las soluciones de 

Kaspersky Lab y Norton. Kaspersky Lab resultó claro ganador en las pruebas 

internas específicas de OS X.
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Rápido y sin complicaciones

Tras una fase de prueba de ocho semanas con un servidor de instalación de 

demostración y 25 clientes OS X, el servidor de producción se instaló en febrero 

de 2014. La implantación en 4500 clientes OS X tardó solo seis semanas en 

completarse. El índice de error fue muy bajo (de solo el 1,17 %) y la instalación 

se pudo ejecutar completamente en segundo plano, sin interrumpir el trabajo 

de los usuarios con reinicios u otras interacciones. Solo se precisó un taller de 

una jornada de duración para presentar el sistema a los administradores de IT 

y los usuarios. Fue realizado por Save IT first GbR, un partner empresarial de 

Kaspersky Lab.

En julio de 2014, la implantación continuó en los clientes Windows, como estaba 

previsto. Hoy, la empresa utiliza Kaspersky Security Center 10 para administrar de 

forma centralizada 34 sitios, la mayoría de ellos en Alemania.

Conclusión positiva

Tras el cambio de Symantec a Kaspersky Lab, muchos más clientes disponen de 

acceso a bases de datos actualizadas y los problemas de rendimiento resultan 

mucho menos frecuentes. La protección antivirus funciona de manera tan 

discreta que los usuarios ni siquiera la notan. Para Harald Monihart, la transición 

fue una experiencia muy positiva: "Agradecemos mucho los excelentes 

conocimientos técnicos y la fiabilidad de los empleados de Kaspersky Lab. 

Estamos muy satisfechos con la cooperación."

En los clientes, la solución de Kaspersky Lab tiene un uso intuitivo. El servidor 

ofrece una amplia gama de opciones de configuración. Axel Springer espera 

proteger 10 000 de sus clientes a finales de 2014.

Partners de Kaspersky Lab
Save IT first GbR, de Trier, Alemania, enseñó a los empleados de Axel Springer 

a usar el nuevo sistema y, en su función de partner de Kaspersky Lab, siempre 

estaba disponible para responder a las preguntas que tenían sobre su instalación 

y configuración.


