
CÓMO UN FABRICANTE MÉDICO GLOBAL 
ANIQUILA AL RANSOMWARE

Instantánea de la 
organización
Empresa:  
Octapharma

Sede central: 
Lachen, Suiza

Número de usuarios 
y ubicaciones protegidos: 
La implementación de 
Octapharma protege 
a 5000 empleados en 31 países 
y ofrece acceso Wi-Fi para 
invitados a 15 000 donantes 
diarios a través de 60 centros 
de donación en EE UU.

Reto:  
Reforzar la seguridad contra el 
ransomware y otras amenazas sin 
provocar ningún impacto en el 
rendimiento de la red global. 

Solución:  
OpenDNS Umbrella

Impacto:  
•  Disminución drástica con 

respecto a la exposición al 
ransomware

•  Administración de seguridad 
optimizada

•   Rendimiento de Internet 
mejorado

“ Hemos cubierto un gran riesgo en el vector de 
ataque de la Web del ransomware y hemos 
mejorado significativamente nuestra experiencia de 
usuario en relación con la conectividad a Internet”.

-  Jason Hancock 
Ingeniero de red global sénior de 
Octapharma

Caso práctico:

OpenDNS ahora  
forma parte de Cisco.

https://www.opendns.com/enterprise-security/threat-enforcement/
https://www.opendns.com/enterprise-security/threat-intelligence/


EL RETO
Luchar contra los infinitos retos de seguridad con recursos finitos 
Década tras década desde su fundación en 1983, Octapharma se ha 
convertido en uno de los fabricantes de proteínas humanas más grande 
del mundo. A pesar de que cuenta con una iniciativa corporativa diseñada 
para duplicar su capacidad de producción y aumentar las eficiencias totales 
para 2019 ya en curso, la empresa está experimentando una expansión sin 
precedentes. 

El impacto de su crecimiento repentino es evidente en toda la organización, 
incluso a nivel de red. “Al agregar más empleados en más ubicaciones 
utilizando dispositivos móviles y el servicio en la nube, también agregamos 
nuevas vulnerabilidades a la seguridad de la red”, afirma Jason Hancock, 
ingeniero de red global sénior de Octapharma. “Hemos observado un pico 
en una variedad de actividades maliciosas, incluido el ransomware”.

Y añade: “En lugar de intentar cubrir cualquier exposición mediante 
la contratación de encargados de la seguridad cualificados que ya 
escasean, hemos preferido identificar nuevas soluciones para afrontar 
estas vulnerabilidades y alinearlas con los objetivos de la eficiencia de la 
organización ha sido una prioridad.”

“De acuerdo con este enfoque” continúa Hancock, “primero necesitábamos 
mantener la red para evitar que se cayera cada 15 minutos y mejorar las 
eficiencias de nuestro equipo y usuarios. Cuando me incorporé a la empresa 
en 2014, mi objetivo inicial fue estabilizar las cosas, por lo que pude 
centrarme en evitar el malware cada vez más agresivo, como fue una brecha 
CryptoLocker a la que nos enfrentamos”. 

“Mi objetivo inicial 
era estabilizar las 
cosas, por lo que pude 
centrarme en evitar el 
malware cada vez más 
agresivo, como fue la 
brecha CryptoLocker 
a la que tuvimos que 
enfrentarnos.”

-  Jason Hancock  
Ingeniero de red 
global sénior



LA SOLUCIÓN
Funcionalidad adaptativa 
“Antes de llegar a Octapharma, el equipo había estado trabajando durante 
un tiempo para migrar desde los appliances de seguridad web in situ hasta 
el mismo servicio en la nube del proveedor, que seleccionó su predecesor. 
Al principio, me encargaron que completara esa implementación”, recuerda 
Hancock. “En cuanto pude ver lo que me pedían, supe que no iba 
a satisfacer nuestras necesidades”.

“Nos encontramos con problemas importantes que arrojaban dudas sobre la 
viabilidad del producto en nuestro entorno, empezando por la funcionalidad 
de Internet”. “Nuestro equipo recibió muchos comentarios de usuarios 
que estaban descontentos con el servicio de Internet, que se atribuía tanto 
al servicio en la nube como al cliente del terminal en las máquinas de los 
usuarios”, apunta Hancock.

“Fuera de eso”, continúa, “el conjunto de funciones no se adaptaba 
a nuestras necesidades y hubo un problema generalizado en todo el equipo 
en lo que respecta a la administración. Esto significó que tuvimos que 
proporcionar mucha formación para lograr ser compatibles con una gestión 
muy detallada y nada intuitiva de las políticas y de varios componentes.”

“Tras una implementación en Norteamérica llena de problema, nuestra red 
se venía abajo muy a menudo. La falta de responsabilidad ante el problema 
de no tener Internet durante horas se reflejaba de forma desfavorable en 
nuestro equipo y no se podía resolver mediante los canales de soporte 
disponibles para el producto”, explica Hancock. “Finalmente, decidieron que 
abandonásemos la migración a la nube en favor de los appliances virtuales, 
que requerían la redirección del tráfico desde más de 50 ubicaciones 
globales, lo que era totalmente indeseable y, en algunos casos, imposible”.

“Ahí fue cuando levanté la mano y dije ‘la única forma de resolver este 
problema es con OpenDNS y me comprometo a implementarlo y proteger 
nuestra red global en un plazo de seis semanas.’ Después de invertir tanto en 
una solución que no funcionó, estábamos preparados para una solución que, 
por experiencia, sabía que sí iba a funcionar: OpenDNS Umbrella”.

“Después de invertir 
tanto en una solución 
que no funcionó, 
estábamos preparados 
para una solución que, 
por experiencia, sabía 
que sí iba a funcionar: 
OpenDNS Umbrella”.

-  Jason Hancock  
Ingeniero de red 
global sénior



RESULTADOS
Reducción drástica del ransomware 
Después de una implementación sencilla, Octapharma pudo ver de inmediato 
los resultados. “Desde que instalamos Umbrella, no tenemos riesgos de 
seguridad en la Web”, afirma Hancock.

“Hemos reducido de forma drástica nuestra exposición al ransomware y, 
desde que implementamos OpenDNS, no hemos vuelto a ser víctimas de él 
al hacer clic en un enlace malicioso. Realmente vemos decenas de miles de 
bloqueos por semana causados por la política de seguridad, que no cuenta 
los bloqueos basados en las políticas de categoría”, añade. “Hemos cubierto 
un gran riesgo en el vector de ataque de la Web del ransomware y hemos 
mejorado significativamente nuestra experiencia de usuario en relación con la 
conectividad a Internet”.

“Hemos identificado incluso varios correos electrónicos de suplantación de 
identidad y los hemos puesto a prueba intentando hacer clic en sus enlaces 
pero, gracias a OpenDNS, no se puede acceder a estos sitios”.

¿Algún otro beneficio inesperado? Según Hancock, “gracias a la correlación 
de la gran cantidad de datos que provienen del escritorio de Umbrella con 
nuestros sistemas internos, hemos detectado máquinas infectadas que 
anteriormente habían pasado desapercibidas”.

Con el stack de seguridad de Octapharma capaz de bloquear ahora amenazas 
en la capa de DNS, Hancock busca seguir reforzando la red con una 
administración de la seguridad proactiva. “Mientras que OpenDNS cuenta con 
una gran capacidad para bloquear sitios basados en las políticas de categoría, 
es más efectivo como herramienta de seguridad y, con ese enfoque en 
nuestra implementación, se convierte en un componente esencial de nuestra 
estrategia de defensa sólida. Actualmente, estoy investigando herramientas 
adicionales que formen parte del portafolio de productos de seguridad de 
Cisco para seguir fortaleciendo esa estrategia”, apunta Hancock. “Estoy 
considerando mejorar el firewall y la protección frente al malware para los 
terminales, fortalecer la mayor coordinación entre los productos dentro de 
nuestro conjunto de herramientas de seguridad”.

Para Jason Hancock, ver siempre ha significado creer. “He utilizado OpenDNS 
en casa durante años”, afirma. “Y ahora que he podido comprobar su éxito  
en otras dos organizaciones diferentes, mis compañeros me cuentan que  
no tienen palabras suficientes para describir el enfoque de seguridad único 
y tan efectivo de OpenDNS”.

Para obtener una prueba gratuita o más información sobre ventas, póngase en 
contacto con nuestro equipo de ventas:
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OpenDNS ahora  
forma parte de Cisco.

“ Hemos reducido 
de forma drástica 
nuestra exposición al 
ransomware y, desde 
que implementamos 
OpenDNS, no hemos 
vuelto a ser víctimas 
de él al hacer clic en 
un enlace malicioso”.

-  Jason Hancock  
Ingeniero de red 
global sénior


