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La seguridad digital de las empresas minoristas en 
Brasil, estén o no presentes en el comercio online, se 
pone a prueba constantemente. Todos los días, se 
registran nuevos intentos de ataques virtuales. Los 
ciberdelincuentes utilizan técnicas cada vez más 
sofisticadas para entrar en los sistemas, robar datos 
confidenciales y realizar ataques de denegación de 
servicio. Con 13 tiendas físicas en el estado de São 
Paulo y un flujo de ventas nacional en su sitio web, 
DARC Magazine decidió anticiparse a la 
transformación digital y adoptó Blockbit Platform para 
llevar seguridad a su red corporativa. Desde entonces, 
la compañía ha aprovechado al máximo todas las 
características que ofrece la solución. El resultado, 
según Alberto Poleti, Gerente del Departamento de 
Tecnología de la Información, es extremadamente 
satisfactorio. "Creemos que la compañía ahora es más 
segura con el control de amenazas, la protección de 
datos y el control de usuarios. El departamento de 
informática, por ejemplo, ha ahorrado horas valiosas 
porque Blockbit Platform hace el servicio 
prácticamente todo por su cuenta", señala Poleti.

Prioridad en la protección de los datos 
de sus clientes
Con tiendas donde el movimiento de clientes es 
intenso, como en las unidades de la capital del 
estado, además del gran flujo en su e-commerce, 
DARC Magazine necesitaría, más que nunca, tener 
una solución que ofrezca seguridad efectiva a todos 
sus datos personales. Incluso antes que comenzara 
a discutirse El Reglamento General de Protección 
de Datos, la empresa ya había tratado la seguridad 
de la información de sus consumidores como una 
prioridad. Al adoptar la Blockbit Plataform, que 
cuenta con recursos capaces de identificar las fallas 
en el cumplimiento de las políticas de seguridad de 
acuerdo con los estándares requeridos por la nueva 
ley, DARC Magazine ha podido liderar el camino en 
su proceso de cumplimiento. «Siempre hemos 
invertido en seguridad y RGDP ha sido otra razón para implementar Blockbit, porque hemos podido tener mayor 
tranquilidad en cuanto a la protección de todos los datos personales que tratamos”, afirma Alberto Poleti. Toda 
esta seguridad se debe a Next-Generation Firewall Blockbit (NGFW), el cual se integra en la plataforma y ayuda a 
la empresa a evitar que las posibles amenazas lleguen a su ecosistema. "La herramienta avanzada protege la 
información sensible a través de controles de seguridad que impiden que los programas maliciosos invadan la red. 
Además de crear políticas para las aplicaciones, los usuarios, los grupos, la programación y otros recursos que no 
están disponibles en los firewalls convencionales", explica el director de I+D de Blockbit Marcel Mathias. 

Implementación sin interrumpir la operación
Un total de 250 empleados de diversos departamentos ayudan a DARC Magazine a mantenerse activa. Entre 
ellos, 70 empleados tienen acceso diario a la red de la empresa y cualquier interrupción en el sistema puede 
acarrear pérdidas a la operación. Desde una venta incompleta a un retraso en el proceso logístico. Realizar la 
implementación de Blockbit Platform sin obstaculizar la rutina de trabajo de la compañía fue precisamente el 
principal desafío que esperaba Thiago Coronel, CEO de Agion Tecnologia, canal socio de Blockbit en el proceso de 
migración de plataformas en DARC Magazine. "La compañía tiene una amplia cobertura en sus horas de oficina, 
por lo que la ventana de tiempo fue muy corta. Aún así, hicimos la migración lo más segura posible. Recortamos 
los bordes durante el día, optimizamos los accesos mientras sucedían y al final completamos la implementación en 
un tiempo récord de dos días", afirma Coronel. Actualmente, Blockbit Platform monitorea un entorno de 150 
dispositivos y 70 usuarios. Además de NGFW, otras características de la plataforma ayudan a la empresa a 
mantenerse segura y productiva, como Web Filter, SD-WAN, VPN, entre otras.
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Cómo  con la ayuda de Blockbit, 
DARC Magazine ha garantizado 
una mayor seguridad hacia los 
datos de sus clientes
La solución Blockbit monitorea un entorno de 
150 dispositivos y 70 usuarios en la sede 
central de la empresa

"Creemos que la compañía ahora 
es más segura con el control de 
amenazas, la protección de datos y 
el control de usuarios. El 
departamento de IT ha ahorrado 
horas valiosas porque la 
plataforma Blockbit hace el 
servicio prácticamente por si sola"

Alberto Poleti, Gerente de IT de DARC 
Magazine

Cliente
Com uma história de mais de 30 anos, a DARC 
Magazine conta com 13 lojas espalhadas pelo 
estado de São Paulo. Se tornou reconhecida pela 
sua experiência no ramo da moda para os mais 
diversos públicos e pelo excelente atendimento. 
Suas unidades contam ótimas opções de 
calçados e moda feminina, masculina e infantil, 
trabalhando sempre com as grandes marcas e 
por dentro das últimas tendências.
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“La herramienta avanzada protege la 
información sensible a través de controles de 

seguridad que impiden que los programas 
maliciosos invadan la red. Además de crear 

políticas para las aplicaciones, los usuarios, los 
grupos, la programación y otros recursos que 

no están disponibles en los firewalls 
convencionales"

Marcel Mathias, Director de I+D de Blockbit


