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SIL, líder en la fabricación de alambres y cables 
eléctricos, ha adoptado la Plataforma Blockbit, una 
plataforma avanzada para la gestión de la 
seguridad de la información. Incluso antes de la 
aprobación del reglamento general de protección 
de datos en Brasil - LGPD, la empresa garantizaba 
la protección del perímetro de su entorno y hoy 
cumple con los requisitos de la nueva ley. "Con 
esta herramienta es posible controlar el acceso de 
cientos de distribuidores y canales de venta 
repartidos por todo el país. Nuestros socios y 
empleados acceden al sistema en línea en 
cualquier momento y lugar, por lo que también 
necesitamos tener una visión general dichos 
accesos", explica Vicente Sugui, responsable de 
informática del SIL. "La plataforma Blockbit es 
capaz de identificar fallos en el cumplimiento de 
las políticas de seguridad, así como de facilitar la 
gestión de la seguridad de la información 
indicando qué incumplimientos deben mitigarse o 
remediarse", explica Cleber Ribas, Vicepresidente 
de Blockbit.

Los documentos y los datos confidenciales están 
protegidos por cifrado en todos los medios, y la 

El principal fabricante de cables y alambres 
eléctricos ha apostado por las tecnologías de 
seguridad informática de Blockbit Platform para 
mantener segura su red de ciberdelincuentes

plataforma controla los privilegios, asegurando 
que solo los usuarios autorizados accedan a la 
información, evitando el riesgo de pérdida de 
datos estratégicos.

Cambio de nivel
Según el gerente de TI de SIL, antes de usar 
Blockbit Platform, la compañía sufrió un 
promedio de 200 a 300 intentos de intrusión 
diarios, causando interrupciones al personal de 
TI. Hoy en día, el firewall bloquea el 100% de los 
ataques, dejando al equipo SIL libre para actuar en lo que realmente importa para el negocio de la 
empresa. "Confiamos en las soluciones Blockbit para mantener nuestras políticas de seguridad y control 
de acceso bajo un estricto control, asegurando la actividad ininterrumpida de nuestros servidores y, así 
mantenemos los niveles de productividad y la calidad de la entrega de los productos a los clientes y 
socios", comenta Vicente Sugui. Además, un conjunto de cámaras IP, responsables de supervisar las 
actividades de la fábrica para garantizar la seguridad física y la red inalámbrica (Wi-Fi), también está 
bajo la protección de las soluciones de Blockbit Platform. El sistema funciona en una red dedicada para 
garantizar que no haya interferencias con otros servicios de red. "La empresa reconoce la importancia de 
proteger su información en un mundo en el que cada día surgen miles de amenazas. La amplia 
experiencia de TI de la empresa ha permitido numerosos trabajos junto con nuestro apoyo para mejorar 
cada vez más las defensas de SIL y educar a sus empleados para proteger la información”, afirma Cleber 
Ribas, Vicepresidente de Blockbit. 

Case Study

SIL adopta soluciones 
Blockbit para proteger los 
datos de los clientes y 
ajustarse a los requisitos de 
LGPD

Cliente
Una empresa que cuenta con un moderno centro 
industrial y administrativo, ocupando un área de 
30 mil metros cuadrados en la ciudad de 
Guarulhos (SP), no podía dejar de invertir en la 
seguridad de su red y evitar que cualquier dato o 
información de sus clientes fuera expuesto.

Industria
Cables y cables eléctricos 

"Con la herramienta, puedo tener 
una visión completa de la red, 
pudiendo aplicar un monitoreo de 
quién y qué se está accediendo, el 
tráfico de datos, el control del 
sitio y los informes para el 
análisis"

Vicente Sugui, Gerente de Informática 
del SIL
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"La amplia experiencia de SIL en el 
sector de la tecnología de la 

información ha hecho posible trabajar 
conjuntamente con nuestro apoyo para 

mejorar aún más las defensas de la 
empresa"

Cleber Ribas, Vicepresidente de Blockbit


