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UN ENTORNO COMPLICADO
El modelo de negocio de Estrella Galicia presenta retos muy concretos desde el punto de
vista de la seguridad. El parque móvil de la compañía crecía a un ritmo vertiginoso y el hecho
de que mantuvieran políticas y soluciones de seguridad diferentes para estos dispositivos y
los terminales y servidores hacía que el trabajo del departamento de TI se viera en muchas
ocasiones congestionado.
Por otra parte, la tendencia de los empleados a utilizar sus propios dispositivos o bien
utilizar los dispositivos móviles de la compañía para temas personales hacía que el riesgo de
infectar las máquinas se multiplicara.
Ante la necesidad de centralizar y unificar las políticas de seguridad TI de la compañía,
a finales de 2013, Hijos de Rivera se planteó la necesidad de reorganizar su seguridad.
El objetivo de la compañía era que desde el área de seguridad TI se pudieran aplicar las
mismas políticas, independientemente del dispositivo, de forma que la visión de la seguridad
fuera centralizada y única para todos los terminales y usuarios.
Hijos de Rivera valoró entonces dos opciones: utilizar una plataforma MDM (Mobile Device
Managament) potente complementada con una parte de seguridad o utilizar una plataforma
de seguridad líder con funcionalidades MDM. Finalmente, optaron por la segunda alternativa
con Kaspersky Endpoint Security for Business.

“Necesitábamos una solución innovadora que cubriera nuestras necesidades
en cuanto a seguridad móvil. Kaspersky Lab nos dió exactamente lo que
necesitábamos y el soporte que hemos recibido ha sido increíble”
Carlos López Blanco,
Gerente de tecnología y entornos colaborativos Hijos de Rivera, SAU

HIJOS DE RIVERA
La compañía Hijos de Rivera nace en 1906 de la mano de José Rivera Corral, después de
más de 100 años de historia forma parte de Corporación Hijos de Rivera y se mantiene como
una compañía independiente, de capital 100% nacional y familiar.
El grupo cuenta con una amplia cartera de productos que van desde la cerveza, el agua
mineral, el vino, la sidra, la sangría o los licores y afronta el futuro con el respaldo que le
otorga un crecimiento muy destacado y consolidarse como un operador nacional de prestigio
con una marcada vocación internacional. En el sector hostelero cuenta con establecimientos
representativos a lo largo de la geografía nacional y también cuenta con una unidad que
contribuye al desarrollo de los conceptos de locales innovadores y modernos que demandan
los clientes.
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EMPLEADOS:
500
WEB:
http://www.estrellagalicia.es
RETO:
Proteger de forma efectiva y fiable el
creciente parque de dispositivos móviles
con el que se dotan los diferentes perfiles
profesionales. Y mejorar la productividad
al contar con una única solución para la
gestión de la seguiridad.
SOLUCIÓN:
Despliegue de 850 licencias de Kaspersky
Endpoint Security for Business para
proteger servidores (inluido correo),
PCs y tablets, extensible en un futuro a
smartphones.
BENEFICIOS:
detección de malware,
eliminándose los falsos positivos.

►► Mejor

►► Mayor

control y gestión gracias a una
consola central.

►► Protección

de plataformas Mac OS, Ios
y Android, minimizando los riesgos en
áreas potencialmente más vulnerables.

“La solución de Kaspersky cubría
todas nuestras necesidades
actuales y futuras. Es fácil de
gestionar y nos da el control y la
visibilidad que buscabamos”
Carlos López Blanco,
Gerente de tecnología y entornos
colaborativos Hijos de Rivera, SAU
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LA CLAVE DEL ÉXITO
Tras un periodo de prueba, Hijos de Rivera, SAU adquirió 850
licencias de Kaspersky Endpoint Security for Business y llevó a cabo
el despliegue completo para proteger servidores (incluido el correo),
PCs y tablets.
Las mejoras se notaron inmediatamente, y no solo desde el punto
de vista de la seguridad. La capacidad de detectar malware y
potenciales intrusiones antes de que impacten en la red es mucho
mayor. Y, al gestionar la actividad desde un servidor central, el
departamento de TI tiene mayor control y visibilidad sobre la
visibilidad.

SOLUCIÓN DE
SEGURIDAD EFECTIVA
“El departamento TI de la compañía buscaba una solución
completa para la securización integral de todo el parque de equipos
gestionados (PCs, servidores y dispositivos móviles) y que, además,
nos proporcionará facilidades para llevar a cabo la gestión MDM:
localizar dispositivos, formatearlos en remoto, realizar instalaciones
y actualizaciones, y sentar las bases para una política sólida y eficaz
de BYOD”.
Carlos López Blanco, Gerente de tecnología y entornos colaborativos
de Hijos de Rivera, SAU.
Para garantizar la mejor estrategia de seguridad y protección, Inycom
y el equipo de pre-venta de Kaspersky Lab trabajaron en estrecha
colaboración con la compañía durante la fase de evaluación y las
distintas fases de la instalación y despliegue.

De igual modo, el cambio en la estrategia de seguridad ha supuesto
importantes ahorros de tiempo en cuanto a a gestión y administración
del departamento de TI. La flexibilidad y el fácil manejo de la consola
permite gestionar de forma automática actualizaciones, parches e
incidentes de seguridad.

“Evaluamos distintas alternativas, incluso la extensión
de la plataforma de seguridad que teníamos instalada
hasta la fecha; pero no tenía versiones estables para la
parte de movilidad. Kaspersky Lab demostró la eficacia,
estabilidad y solidez en todos los ámbitos”
Carlos López Blanco,
Gerente de tecnología y entornos colaborativos Hijos de Rivera,
SAU

Nada más instalarse, los beneficios empezaron a ser visibles. No
solo se dispararon los niveles de detección de malware, sino que se
redujeron al máximo los falsos positivos, minimizando los riesgos de
su infraestructura.
Asimismo, el hecho de extender la protección a las plataformas Mac
OS, iOS y Android hizo que disminuyera de forma signifcativa los
agujeros y brechas de seguridad en las áreas potencialmente más
peligrosas.
Por otra parte, el enfoque de política de protección centralizada
supuso una mejora en sí misma.

Para más información acerca de los productos y servicios de Kaspersky Lab: www.kaspersky.es
Para más información acerca de Inycom: www.inycom.es

“Estamos orgullosos de la relación y la gestión que
mantenemos con todos nuestros clientes. Queremos
considerarnos no sólo un proveedor más, sino una parte
más de su negocio”
Gabriel Barreiro Veiga
Gerente de cuenta en Galicia Inycom

ACERCA DE INYCOM
Inycom cuenta más de 30 años de experiencia, ofreciendo soluciones y servicios de valor añadido en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Su decidida apuesta por la innovación, a través del desarrollo de
proyectos de I+D+i, hacen de Inycom la organización líder en soluciones tecnológicas avanzadas cuyo valor diferencial reside en sus
equipos humanos expertos y comprometidos.
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