Case Study

Grupo Images adopta
Blockbit Platform para
controlar y garantizar un
entorno más seguro

Controlar y garantizar un entorno más seguro fue
el desafío que el departamento de TI del Grupo de
Imagens quería lograr. Mediante la adopción de las
soluciones que ofrece Blockbit, la empresa de
medicina diagnóstica no solo resolvió estas
necesidades, sino que comenzó a tener una mayor
productividad en sus servicios y, por lo tanto a
apoyar la continuación del negocio en el estado de
Mato Grosso, logrando su misión. La empresa
supervisa 200 empleados directos y unos 600
empleados indirectos, que se distribuyen entre las
siete unidades de la empresa en Cuiabá. “Con el
Next-Generation Firewall (NGFW) (NGFW) de
Blockbit, hemos mantenido el entorno más
saludable, proporcionando una experiencia segura
para los pacientes y su información”, aﬁrma ngela
Maria Lemes, Directora de Operaciones, Grupo
Imagens. Según ella, el Grupo tenía diﬁcultades
con el ﬁrewall anterior, ya que sólo se usaba para
traducciones de puertos. El entorno de TI se vio
obstaculizado por la administración de recursos
web y la falta de claridad de lo que sucedía en su
red. "Hoy en día, el NGFW, incorporada en
Blockbit Platform, tiene la capacidad de crear
políticas, controlar a los usuarios y monitorear el
tráﬁco de la red a través de una única interfaz
intuitiva", explica Cleber Ribas, Vicepresidente de
Blockbit.
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"Los resultados tangibles para la
empresa son, sin duda, la
garantía de un entorno más
seguro, porque tratamos datos
sensibles dentro de la empresa y
es importante saber que estamos
más tranquilos con los productos
de Blockbit"
Thiago Coronel, CEO de Agion
Tecnologia

Cliente
Buscando la excelencia en la atención médica
diagnóstica del estado de Mato Grosso, Grupo
Imagens, con sede en Cuiabá, cuenta con siete
puntos de servicio en el estado de Mato Grosso.
Existen miles de diagnósticos entregados
mensualmente. Entre los servicios que se ofrecen
se encuentran: Artro-resonancia, biopsia guiada
por imagen, broncoscopia, colonoscopia,
elastografía, endoscopia digestiva superior,
mamografía y tomosíntesis, rayos X, resonancia
nuclear magnética, tomografía computarizada
multirodajas, ultrasonografía y videoﬂuoroscopia
de deglución.

Industria
De la salud

Case Study | Blockbit y Grupo Imagens

Mayor seguridad en el cumplimiento
de LGPD

"La preocupación por la seguridad de
datos digitales se ha intensiﬁcado
durante años, en un momento en la que
surgen nuevos métodos maliciosos. El
trabajo simultáneo de Blockbit, Agion y
Grupo Imagens hace que la información
en el escritorio sea totalmente segura”

El Grupo de Imágenes dio toda la importancia a
la Ley General de Protección de Datos en Brasil
(LGPD), que entró en vigencia en 2020. Con la
ayuda de Blockbit Platform, busca mantener el
cumplimiento de la nueva legislación,
protegiendo así la información de sus
pacientes. "Los datos conﬁdenciales son de
extrema importancia para nosotros, y el mayor
daño, sin duda alguna, sería la degradación de
Cleber Ribas, Vicepresidente Blockbit
la imagen de la empresa, además de posibles
multas ante el gobierno", enfatiza Angela Maria
Lemes, Directora de Operaciones de Grupo
Imagens. Las empresas que no están en cumplimiento pueden sufrir multas que pueden llegar a R$50
millones. Entre los requisitos se encuentra, precisamente, la adopción de tecnología que proporciona
controles de seguridad de la información para proteger los datos almacenados por las organizaciones,
desde el control de registros hasta la administración del cumplimiento de normas. "Los documentos y
datos conﬁdenciales están protegidos por una encriptación en todos los medios y la plataforma controla
los privilegios, asegurando que sólo los usuarios autorizados accedan a la información, evitando el riesgo
de perder datos estratégicos de su organización", explica Ribas.

Implementación de la solución
Según Thiago Coronel, CEO de Agion Tecnologia, canal asociado de Blockbit, la instalación comenzó con
un aparato UTM BB100 en la sede y, posteriormente, otros BB2 se implementaron en las sucursales. El
Next-Generation Firewall (NGFW) se utilizó como puerta de enlace de red, es decir, cualquier y todo el
tráﬁco, tanto interno como externo, está controlado por el ﬁrewall. "Los resultados tangibles para la
empresa son, sin duda, la garantía del entorno más seguro, porque manejamos datos sensibles dentro de
la empresa y es importante saber que nos sentimos más cómodos con los productos Blockbit", explica
Thiago Coronel, director general de Agion Tecnologia. Con Blockbit Platform, el usuario puede
administrar fácilmente todos los dispositivos conectados, así como ver y monitorear todas las actividades
en tiempo real. "La preocupación por la seguridad de datos digitales se ha intensiﬁcado durante años, en
un momento en la que surgen nuevos métodos maliciosos. El trabajo simultáneo de Blockbit, Agion y el
Grupo Imagens, hace que la información en el escritorio sea totalmente segura.”, aﬁrma Cleber Ribas, VP
Blockbit.
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