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CASO DE ÉXITO / BG Hotels

Protección de las
amenazas de seguridad
con F-Secure
CON TBC COMO PARTNER RESPONSABLE DEL PROYECTO, BG HOTELS HA RENOVADO SU SISTEMA DE
ANTIVIRUS POR UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD MÁS EFECTIVA Y PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA.

decantaron por la solución Protection
Service for Business (PSB) Advanced de
F-Secure. La versión avanzada de F-Secure Protection Service for Business
ofrece numerosas ventajas:

L

a cadena hotelera BG Hotels
cuenta con siete hoteles ubicados
en Baleares. BG tiene como objetivo responder a las exigencias de sus
clientes con la mayor calidad posible,
motivo por el cual se está renovando y
actualizando en todos los aspectos, tanto en infraestructura como en servicios
e informática. Entre otros objetivos, se
propuso renovar su anterior antivirus
de Panda Security por una solución de
seguridad más efectiva y permanentemente actualizada.
El área de IT decidió terminar con una
problemática continua en cuanto a seguridad perimetral. “La problemática
con los equipos anteriores es que no se
conectaban de forma regular a la red
corporativa” afirma Rafael Ramis, director de sistemas de BG Hotels. “Nuestro
antivirus de Panda Security no era capaz de detener todas las intrusiones que
se presentaban, se había vuelto frecuente la necesidad de formatear los ordenadores, porque a pesar de tener correctamente instalado el programa y de realizar las acciones que el fabricante
recomendaba, la única solución en algunos casos era formatear y reinstalar todo. Por todo lo anterior, decidimos buscar nuevas soluciones” indica Ramis.
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Por otro lado, el antivirus de Panda
consumía muchos recursos del ordenador. “Se requerían ordenadores muy
potentes para poder tener instalado el
programa. Si el ordenador no era de última generación, recibíamos quejas del
usuario por la lentitud del equipo. Además, resultaba incompatible con algunos programas.”
Debido a los numerosos problemas presentados por la solución de Panda, BG
Hotels optó por buscar un nuevo antivirus. Entre las soluciones valoradas se encontraban las de Trend Micro, Symantec
y McAfee decidiéndose finalmente por
F-Secure ya que era el único que solucionaba su problemática. “De forma deliberada, se instaló el programa en un
ordenador infectado donde la solución
de Panda había fracasado. Se instaló FSecure y pudo eliminarlo sin necesidad
de formatear el equipo. Además se instaló en algunos ordenadores no tan nuevos, donde el usuario notó que el equipo
rendía ahora a una velocidad normal”
comenta Rafael Ramis.
Seguridad efectiva de la mano de FSecure
TBC – Grupo Royal Telecom, junto con
BG Hotels analizaron la situación y se

• Fuerte seguridad avanzada con
gestión centralizada.
• Incluye protección antivirus y antispyware, control de spam, prevención de intrusiones, control de
aplicaciones, cortafuegos y protección de navegación con el exclusivo
escudo frente a exploits.
• El mantenimiento de la solución
es sencillo, porque las actualizaciones de software y de seguridad se
envían automáticamente a los equipos, de modo que siempre están
instaladas las actualizaciones más
recientes.
“PSB de F-Secure permite la gestión de
la solución de seguridad aun cuando
los equipos solo disponen de conexión
a Internet. Esto resulta muy beneficioso
sobre todo para el equipo comercial y
directivo que viaja mucho”.
Con tan solo dos días de instalación,
BG Hotels pudo comprobar de primera
mano los beneficios de PSB Advanced
de F-Secure. “El beneficio más visible
fue la solución de todos los problemas
no resueltos por la solución anterior.
PSB de F-Secure tiene un panel de control muy superior al de Panda que permite realizar muchas acciones de control y prevención y un soporte técnico
que de momento ha resuelto todas las
incidencias abiertas a un precio significativamente inferior” concluye Ramis.
Ahora BG Hotels puede centrarse en su
negocio sin preocuparse del funcionamiento de su sistema de seguridad ante las amenazas de Internet. !

