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Proporcionar a los miembros un ambiente familiar, 
saludable y acogedor es una de las misiones de la 
Associação Atlética Banco do Brasil - São Paulo 
(AABB-SP). Además de la preocupación por su espacio 
físico, que si se añade la Sede Sur y la Unidad 
Cantareira supera los 130.000 m2 en la capital de São 
Paulo, la asociación también está atenta a su seguridad 
digital y a la confidencialidad de los datos de sus más 
de 14 mil asociados. “Nuestro reto central era 
mantener la empresa protegida, con control de 
productividad y siempre trabajando”, afirma Mauricio 
Antonio Coimbra, analista de sistemas de AABB-SP. 
La asociación forma parte de la historia de Blockbit. 
Hace más de 10 años que utilizan el portafolio de 
seguridad cibernética y, a lo largo de este período, se 
ha seguido de cerca toda la evolución e innovación de 
las soluciones. "Son uno de nuestros clientes más 
antiguos. Es un placer saber que hemos ayudado a una 
empresa tan conocida a mantenerse a salvo de las 
amenazas digitales", comenta Cleber Ribas, 
Vicepresidente de Blockbit.

Resultados satisfactorios
Al implementar los productos de Blockbit en ocho 
servidores y 109 estaciones, las exigencias de 
asegurar una mayor productividad a los empleados 
y controlar las amenazas fueron remediadas 
rápidamente. Además de las avanzadas funciones 
de protección, la Plataforma Blockbit también 
permite controlar la navegación por web, configurar 
y definir políticas de seguridad, niveles de 
cumplimiento y acceso, herramientas que aseguran 
la productividad del personal. "Impide que los 
usuarios accedan a contenidos sospechosos y, 
aunque sea de forma no intencionada, que den 
acceso a los ciberdelincuentes dentro del perímetro 
de la red y roben información sensible", explica 
Cleber Ribas. "La confianza en el producto se ha hecho tan grande que hoy ya ni siquiera me molesto en analizar 
los informes de bloqueo", señala Mauricio. El cambio de nivel con Blockbit fue considerable y, para el jefe del 
Departamento de Tecnología de la Información de AABB-SP, era necesario. "Antes teníamos un firewall gratuito y 
no nos sentíamos tan seguros como ahora", explica. "La seguridad contra el spam y correos electrónicos, por 
ejemplo, es otro de los aspectos destacados que nos ha dado la solución", añade Mauricio. La satisfacción con una 
infraestructura de red ininterrumpida y segura y la gestión funcional también son esenciales para que AABB-SP 
nunca se detenga. Frente a todos sus servicios, hoy no temen ningún tipo de interrupción, que podría llegar 
ocasionar una invasión cibernética, por ejemplo. "Junto con Blockbit estoy seguro que podré mantener la empresa 
protegida, con control en cuanto a la productividad y funcionamiento", dice Mauricio.

Los siguientes pasos
La regulación de protección de datos en Brasil (LGPD) está en vigencia y las empresas brasileñas deben cumplir 
con sus requisitos lo antes posible. La nueva ley controla más estrictamente la recopilación y el uso de datos 
personales. Cualquier persona que no cumpla con las reglas será objeto de multas que pueden llegar hasta los 
$50 millones. Uno de estos requisitos es contar con soluciones de seguridad digital eficaces que protejan sus 
datos. Con Blockbit Platform, AABB-SP ya tiene un proyecto para estar en conformidad. "La plataforma es capaz 
de identificar las fallos en el cumplimiento de la política de seguridad según las normas del LGPD. También es 
posible tener facilidad en la gestión de la seguridad de la información, indicando qué violaciones deben mitigarse o 
remediarse”, explica Cleber Ribas. Los documentos y datos confidenciales tienen protección de codificación en 
todos los medios y la plataforma controla los privilegios, asegurando que sólo los usuarios autorizados por la 
AABB-SP accedan a la información, evitando el riesgo de pérdida de datos e información estratégica de los 
asociados.
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AABB-SP garantiza la 
productividad en las 
operaciones y la seguridad a 
sus asociados y empleados

La asociación ha adoptado la Plataforma 
Blockbit durante más de 10 años y desde 
entonces cuenta con una infraestructura de red 
ininterrumpida, segura y funcional.

“La confianza en el producto 
se ha vuelto tan grande que 
hoy ni siquiera nos 
molestamos en tener que 
analizar los informes de 
bloqueo”

Mauricio Antonio Coimbra, Analista de 
Sistemas de AABB-SP

Cliente
La Asociação Atlética Banco do Brasil - São 
Paulo (AABB-SP) fue fundada hace 85 años 
para servir a los empleados del Banco do Brasil y 
sus familias. La asociación cuenta con dos 
unidades en São Paulo: la Sede Sul, con 110.000 
m2 de área; y la Unidad Cantareira, con 33.000 
m2. Hay un total de 1.200 AABB en el país, pero 
cada Asociación es independiente. La AABB-SP 
es considerada una de las asociaciones más 
grandes del país. Actualmente, ofrece distintas 
actividades deportivas, sociales o culturales para 
cerca de 14,000 miembros, entre ellos los 
empleados del Banco do Brasil y sus familias.
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"La plataforma es capaz de identificar 
las fallos en el cumplimiento de la 

política de seguridad según las normas 
del LGPD. También se tiene la 

posibilidad de tener facilidad en la 
gestión de la seguridad de la 

información indicando qué violaciones 
deben mitigarse o remediarse"

Cleber Ribas, Vicepresidente de Blockbit


