
„Entre 100 y 120 correos electrónicos co-
merciales no solicitados que pasan el filtro 
de spam y llegan a tu buzón de correo era 
bastante normal para mí“, dice Andreas 
Kammerer, consultor interno de TDK  
Electronics AG. „Por eso necesitábamos 
urgentemente una nueva solución“. Con 
su enfoque en proyectos estratégicos, el 
departamento de ITL Infraestructura de 
IT tiene cosas más importantes que hacer 
que lidiar con cosas tan molestas como el 
spam a diario. Sin embargo, esto fue así 
porque la solución antispam utilizada no 
funcionaba satisfactoriamente.
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Ya que por razones de costo un dispositi-
vo para los aproximadamente 8.000 bu-
zones fue descartado desde el principio, 
la compañía optó por el Software como 
Servicio (SaaS). Para TDK Electronics AG, 
Spam y Malware Protection de Hornet-
security significa que no hay inversión en 
hardware o software, ni actualizaciones ni 
mantenimiento de hardware. Hornetsecu-
rity se asegura de que los filtros de spam 
y malware estén siempre actualizados y 
así lograr los mejores resultados de filtrado 
posibles.

Además de la profesionalidad del proveedor, 
a TDK Electronics le gustó la implementa-
ción rápida y sin problemas de la solución de 
hosting, que se utiliza desde abril de 2009. 
„Al principio, por supuesto siempre indica 
que los correos están clasificados incor-
rectamente y que las listas blancas deben 
ser ajustadas. Esto es bastante normal“, 
añade el consultor de informática. „Eso es 
lo que hicimos con la vieja solución dimen-
sionada pero con una extensión épica. Con  
Hornetsecurity fue mucho más fácil. 
Además, las personas de contacto del pro-
veedor de servicios reaccionan muy rápida-
mente, son siempre muy amables y están 
dispuestas a proporcionar información y 
apoyo. Esto realmente funciona muy bien“, 
concluye Andreas Kammerer.

Los mercados exigentes, como la tecnología de la información y las comunicaciones, así como la electrónica automotriz, industrial 
y de consumo, son el centro de atención de TDK Corporation, empresa líder en electrónica. Conocida como EPCOS hasta finales de 
2018, la empresa opera ahora bajo la marca TDK Electronics AG y comercializa parte de la amplia cartera de productos del grupo 
mundial. La seguridad de la comunicación por correo electrónico en toda la empresa tiene una prioridad especialmente alta.
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