
SOLUCIONES

“Dirigido a la mejora de los servicios públicos digitales 
que se prestan a los ciudadanos y empresas, mejorando la 
usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad, etc.”

”Servicios digitales, accesibles, eficientes, 
seguros y fiables.”

“Persigue garantizar la seguridad de las 
infraestructuras, comunicaciones y servicios 
digitales prestados por las Administraciones 
Públicas.”

“Comunicar y difundir correctamente 
los nuevos canales para fomentar su 
uso y que la ciudadanía pueda extraer 
el máximo valor de los mismos.”

“La ciberseguridad es una cuestión esencial en 
la transformación digital.”

“Persigue transformar y mejorar la experiencia 
digital de ciudadanos.”

Akamai, nos permitirá ofrecer el mejor
tiempo de carga a todos nuestros usuarios, 

independientemente del tipo de dispositivo o 
localización, posicionando el contenido en el 
borde de internet y acelerando el contenido 

transaccional.

Rendimiento

Entregar contenido desde la Plataforma de 
Akamai nos permitirá escalar bajo demanda, 

ante cualquier pico de trá�co, y hacerlo, de 
una forma absolutamente e�ciente en costes.

Podremos proteger todos nuestros perímetros, 
frente ataques contra la aplicación, contra el DNS, 

DDoS, Bots o integridad de la página. De una 
forma ágil y sencilla, independientemente de 
como sea nuestra infraestructura de origen y, 

algo fundamental, sin penalizar el rendimiento de 
nuestras aplicaciones.

Seguridad

Tendremos la posibilidad de establecer políticas 
de alta disponibilidad (balanceando carga o 

enrutando peticiones desde el borde de internet 
hacia datacenters propios y/o proveedores en 

cloud) para evitar indisponibilidades del servicio.

Disponibilidad

Todas las soluciones de Akamai Intelligent 
PlatformTM, se gestionan de una forma sencilla 

e integrada desde un único panel de control. 
Facilitando la operación, monitorización y 

resolución de potenciales incidencias.

Gestión

DESAFÍOS

Complejidad para ofrecer un buen
tiempo de carga en un entorno de 
usuarios heterogéneos (diferentes 
dispositivos, localizaciones y formas de 
conectarse a internet).

Rendimiento

Necesidad de una infraestructura elástica 
que permita absorber cualquier pico de 
demanda de una forma eficiente en 
costes.

Defenderse antes las recurrentes y 
avanzadas amenazas de internet en todos 
los perímetros (Aplicación, Infraestructura 
de origen, DNS, etc.).

Seguridad

Indisponibilidades del servicio. Necesidad 
de garantizar la disponibilidad de los 
servicios 24x7x365. 

Disponibilidad

Complejidad y lentitud en la provisión y 
operación. Interoperabilidad entre las 
diferentes soluciones.

Gestión

Escalabilidad bajo demandaEscalabilidad bajo demanda

CONTEXTO

La Plataforma de Distribución de contenido en internet más grande del mundo

+350.000 servidores 
4.100 localizaciones 
137 países 
A 1 único salto del 95% de los usuarios de internet
1.3 billones dispositivos se conectan a diario a la Akamai Platform
Picos de tráfico > 160 Tbps
Visibilidad de 2 trillones de peticiones DNS
178 billones de ataques contra aplicaciones detectados a diario
30% de todo el tráfico web mundial

Akamai Intelligent Edge PlatformTM

Fundada en 1998 con origen en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts)

Akamai - Telefónica

Desafíos y Soluciones
para la Digitalización de las Administraciones Públicas

Plan de Digitalización de las Administraciones 
Públicas 2021-2025.

Estrategia en materia de Administración 
Digital y Servicios Públicos Digitales.

*

*

+ info

Akamai Elite Advance Partner desde 2002

Equipo local certificado
Rápida implementación
Único punto de contacto

Opciones flexibles 
de facturación

Casos de uso en AAPP
Alta satisfacción del cliente

Programa conjunto de innovación
orientado a soluciones de cliente

Tel. 91 793 32 43
contact-spain@akamai.com

www.akamai.es 
www.telefonica.es

Contacto

https://administracionelectronica.gob.es/dam/jcr:ae43f87a-9cdb-4ed9-9d78-d665a5d8491a/210127_np_admon.pdf
https://www.sejda.com/call/%2B34917933243
mailto:contact-spain@akamai.com
https://www.akamai.com/es/es/
https://www.telefonica.es/es/



