
La Compañía de Seguros Concordia utilizó 
varios productos diferentes para proteger-
se contra las amenazas cibernéticas antes 
de cambiar a los servicios de Hornetse-
curity. Esto resultó ser extremadamente 
engorroso a largo plazo y causó un enor-
me esfuerzo administrativo. Las conse-
cuencias: procesos largos y lentos y altos 
costos. Además, los servicios utilizados no 
se complementaban de manera óptima. 
De cara al futuro, los sistemas no habrían 
estado suficientemente protegidos contra 
el creciente número de amenazas digita-
les. Especialmente contra las amenazas 
persistentes avanzadas no habría habido 
una protección óptima.

„¡Hemos encontrado un partner competente 

 que reconoce y realiza nuestros requerimientos!“ 

Karlheinz Reinhold - Jefe de equipo de Cliente/Servidor, Redes y Telecomunicaciones   I   Concordia Versicherungen

Hornetsecurity ofrece servicios de segu-
ridad gestionados desde una sola fuente. 
Esto significa que todas las puertas pue-
den cerrarse eficazmente contra los ata-
ques cibernéticos. Con el uso de Spam and 
Malware Protection, Advanced Threat Pro-
tection y Web Filter, la compañía de segu-
ros Concordia está óptimamente equipa-
da tanto para la comunicación por correo 
electrónico como para la seguridad en la 
web. Todos los servicios pueden ser admi-
nistrados centralmente a través del Panel 
de Control de Hornetsecurity y pueden ser 
activados en un tiempo muy corto. Por su-
puesto, los servicios también cumplen los 
estrictos requisitos de la nueva Ordenanza 
de Protección de Datos (GDPR).

Máxima protección, mínimo esfuerzo -este 
es el resultado del cambio a los servicios de 
seguridad gestionados de Hornetsecurity. 
Al controlar centralmente todas las soluci-
ones a través del Panel de Control de Hor-
netsecurity, el esfuerzo de administración 
podría reducirse al mínimo. Los procesos 
ahora fluyen y son más rápidos que antes. 
Al utilizar Advanced Threat Protection, la 
empresa está protegida incluso contra las 
amenazas cibernéticas más complejas. El 
jefe de equipo Karlheinz Reinhold estaba 
satisfecho: „Sólo se accionó un interruptor y 
todo funcionó sin problemas“. 

“Estar allí cuando suceda lo imprevisto“ - más de 1,3 millones de clientes confían en las soluciones de seguros del Grupo de Seguros 
Concordia. En todo el país, más de 1.250 empleados, así como una densa red de representantes y socios comerciales y más de 150 
años de experiencia, crean la base para la seguridad y el abastecimiento de los clientes de la empresa con sede en Hanóver.

SITUACIÓN NICIAL LÖSUNG RESULTAT

INDUSTRIA Seguros

PRODUCTO Spam and Malware Protection, Web Filter, Advanced Threat Protection

TAMAÑO DE LA EMPRESA alrededor de 1.250 empleados

SITIO WEB www.concordia.de


