LA SEGURIDAD DE
IT COMO BASE

OSBORNE CLARKE LLEVA
PRESTANDO ASESORAMIENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO A SUS CLIENTES MÁS DE
250 AÑOS.
Fundada en Bristol en 1748, Osborne Clarke es famosa por la amplitud y profundidad
de sus competencias y experiencia. Trabaja con varios sectores e industrias y presta
asesoramiento a todo tipo de empresas, desde empresas de nueva creación innovadoras

Servicios
profesionales

a compañías fusionadas con un volumen de negocios de 5000 millones de dólares.

•	
Con sede en Londres
(Reino Unido)

fue elegida como el bufete británico del año por dos de las publicaciones más

•	
Sus clientes incluyen a
Amazon, Dell y Vodafone

En la actualidad cuenta con más de 1200 empleados en Europa y en Estados Unidos,
además de integrar una asociación formal en Hong Kong. En 2015, la empresa
respetadas de la profesión, The Lawyer y Legal Business.

Reto
Las relaciones de Osborne Clarke con sus clientes se basan en la confianza y los

•	
Utiliza Kaspersky Endpoint
Security for Business Select

más altos estándares profesionales. La protección de la propiedad intelectual,
de la información financiera y de todos los datos confidenciales es un elemento
fundamental de su estrategia y reputación como empresa.
Con 21 oficinas en nueve países, disponer de la última tecnología es un factor
esencial para el éxito de Osborne Clarke. El trabajo en equipo y la colaboración a
distancia a través de fronteras geográficas y corporativas es ahora la norma.
En este entorno de IT disperso, los equipos de Osborne Clarke se esfuerzan por
reducir al mínimo los riesgos de seguridad que se producen al manejar y compartir
miles de documentos electrónicos delicados y altamente confidenciales.
"Nos consideramos una empresa digital", señala Myles Manning, responsable de
soluciones e interfaz con clientes de IT de Osborne Clarke.

"	Cuando hicimos una comparativa con la
competencia, Kaspersky Lab ganó en todos
los aspectos." Nos gustó mucho la sencillez
de la consola de administración central:
pudimos constatar de inmediato que nos
permitiría ahorrar mucho tiempo."
	
Myles Manning, responsable de soluciones e interfaz con clientes de IT de
Osborne Clarke

"Muchos de nuestros clientes pertenecen al sector tecnológico, por lo que nosotros
también tenemos que trasladar una imagen de líderes en tecnología. Esto es
importante no solo en cuanto a nuestras propias capacidades, sino también con
respecto a nuestra comprensión de los problemas y requisitos del cliente.
"Nos enfrentamos a los mismos riesgos que la mayoría de las empresas, como
ataques a nuestro sistema de correo electrónico, ataques de hackers, malware e
intentos de denegación del servicio. Además, tenemos que gestionar los posibles
riesgos asociados a la publicación accidental de materiales por parte de nuestros

PROTECCIÓN
Protección líder del
mercado para todos los
documentos jurídicos
confidenciales y mayor
credibilidad gracias al
compromiso con la
seguridad

compañeros de trabajo.
"Por supuesto, proteger los datos de nuestros clientes es fundamental. Nuestros
clientes llevan a cabo auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento por
nuestra parte de sus estrictos requisitos de seguridad. Este proceso nos obliga a
revisar constantemente nuestras medidas de seguridad para detectar cualquier
posibilidad de mejora."

CONTROL
Visibilidad constante
de la seguridad de IT
en toda la empresa, sin
impacto en los usuarios
finales

La solución de Kaspersky Lab
Una reunión inicial entre representantes de Manning y Kaspersky Lab puso de manifiesto
deficiencias en la solución de seguridad que utilizaba hasta el momento Osborne
Clarke. Manning y su equipo se enfrentaban a una interfaz de usuario complicada y a la
prolija tarea diaria de solucionar problemas asociados a equipos infectados.
Al contacto inicial le siguió un proceso de demostración, pruebas y prueba de
concepto. Poco después, Osborne Clarke seleccionó a Kaspersky Endpoint Security

MEDICIÓN
Informes de rendimiento
para auditorías de
clientes que demuestran
un cumplimiento
del 99,99 %

for Business Select para proteger sus documentos confidenciales, como, por ejemplo,
declaraciones de testigos, contratos, informes financieros y propiedad intelectual.
"Cuando hicimos una comparativa con la competencia, Kaspersky Lab ganó en todos
los aspectos", recuerda Manning. "En particular, nos gustó mucho la sencillez de la
consola de gestión central que se incluye con la solución. Pudimos constatar de
inmediato que nos permitiría ahorrar mucho tiempo.

MÁS RÁPIDO
El personal de IT dispone
de más tiempo para
dedicarse a proyectos
de mejora empresarial

osborneclarke.com

1200
Empleados

"Con ayuda del ingeniero de Kaspersky Lab logramos implementar la solución en
unos 1000 equipos en tres semanas. Todo fue como la seda y el rendimiento de
los equipos mejoró en cuanto sustituimos el producto antiguo con la solución
de Kaspersky Lab. Estamos muy satisfechos.

2015

"Nuestros equipos tenían que invertir mucho tiempo en gestionar y ocuparse de

Bufete del año en

cosas. Podemos supervisar el estado y consultar informes periódicos sobre el

el Reino Unido

rendimiento, en lugar de tener que pasar horas cada día investigando problemas.

la solución anterior. Ahora es mucho más fácil gracias a la consola de gestión de
Kaspersky Lab y estamos ahorrando mucho tiempo, que podemos dedicar a otras

"Confiamos en el producto porque funciona. Ahora, nuestros compañeros
pueden dedicarse a sus actividades y la solución funciona en segundo plano sin
interrumpirles. Esa era nuestra visión del éxito. Podemos ver minuto a minuto lo
que sucede en la empresa. Poder analizar cada equipo es increíble."
Firme compromiso con la seguridad
Ahora los visitantes pueden ser testigos del compromiso de la empresa con
la seguridad de IT. Los clientes utilizan sus equipos durante las reuniones
en las oficinas. "Cualquier dispositivo conectado a nuestro sistema es un
riesgo potencial. El hecho de que la solución de Kaspersky Lab los analice
automáticamente para asegurarse de su seguridad nos da mucha tranquilidad.
Ahora podemos demostrar un 99,99 % de cumplimiento mediante la
preparación de informes de rendimiento de protección para las auditorías de
nuestros clientes.
"Anteriormente estos informes mostraban un nivel de conformidad inferior al
deseado, lo que se tradujo en una investigación para descubrir el motivo de que
tantos equipos registran problemas. Antes de la auditoría había que solucionar
estos problemas. Ahora podemos obtener el informe correspondiente en la
consola de gestión.
El proceso de análisis automático también demuestra a nuestros clientes y
visitantes que nos tomamos muy en serio la seguridad", afirma Manning.
"Ahora tenemos tiempo para centrarnos en proyectos, en el desarrollo de
iniciativas clave y en la mejora constante de nuestra tecnología y nuestros
sistemas para nuestros colegas. Es estupendo contar con Kaspersky Lab como
partner preferente ahora que estamos en pleno proceso de acreditación de
la gestión de la seguridad de la información de conformidad con la norma
ISO 27001", concluye Manning.
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