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SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ABBA HOTELES:
INTRODUCCION
ABBA Hotels es una cadena hotelera española de establecimientos urbanos. Fundada hace 10 años, en
la actualidad cuenta con 24 centros situados en las principales ciudades europeas. La filosofía del hotel
es ofrecer un servicio especializado y cuidado a sus clientes, integrando en dicho servicio el acceso a las
nuevas tecnologías y a Internet. Por esta razón, para ABBA Hotels es imprescindible contar con una
solución de seguridad que proteja tanto su información como la información de los clientes que se
conectan a Internet desde cualquiera de sus hoteles.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Muchos de los clientes de ABBA Hotels son
ejecutivos que viajan por motivos laborales y que,
durante su estancia, necesitan un lugar donde
puedan trabajar de la misma forma en la que lo
hacen desde su propia oficina. Por esta razón,
ABBA Hotels cuenta con Wi-Fi en todos sus
centros, mesas de trabajo en las habitaciones,
business center, salones de reuniones, etc.
Por tanto, la seguridad es básica, teniendo en
cuenta que todos los días, cientos de personas
se conectan desde sus hoteles a sus redes
corporativas y que, muchas de ellas, utilizan sus
propios ordenadores y pendrives, donde a veces
puede esconderse cualquier tipo de malware
informático. De hecho, y debido precisamente al
elevado uso que se hace de los sistemas del
grupo hotelero, los problemas provocados por
infecciones de malware eran muy frecuentes.

organización tenía que lidiar de forma diaria con
un número elevado de infecciones y ataques a
sus sistemas. Como comenta José María Serra,
director de sistemas de ABBA Hotels, “Nos

encontrábamos en una situación en que las
incidencias por virus y malware eran demasiado
elevadas, de forma que cerca del 40% del
tiempo de nuestros técnicos de soporte se
dedicaba a este tipo de problemas.
Por esta razón, buscamos una alternativa con el
fin de liberar esta carga de trabajo y eliminar
este peligro constante en los equipos”.
Kaspersky Enterprise Space Security
La solución fue cambiar de sistema de seguridad
y, después de analizar distintos productos, ABBA
Hotels seleccionó Enterprise Space Security de
Kaspersky Lab. “Debido al número de incidencias

DETALLE DE LA SOLUCION

con el anterior fabricante, y tras efectuar
distintas pruebas en el laboratorio de soporte
con las máquinas que llegaban infectadas, nos
decantamos por la solución de Kaspersky Lab”,

ABBA Hotels cuenta con 24 centros, con un
total aproximado de 250 equipos con sistema
operativo Windows. Además, dispone de 30
equipos más en la central y 20 servidores en el
DataCenter.
Hace dos años, el grupo hotelero decidió utilizar
una solución antivirus de un conocido fabricante
para proteger los puestos de trabajo y
servidores. Sin embargo, los resultados no
fueron satisfactorios y el personal técnico de la

continúa José María Serra. Durante las tres
fases del proyecto – instalación de la consola
central, desinstalación del anterior antivirus y
despliegue del producto – se han implementado
con éxito 400 licencias de Kaspersky Enterprise
Space Security, que cubren el cien por cien de
los equipos y servidores de ABBA Hotels.
La migración al nuevo sistema fue bastante
sencilla, pese a que la desinstalación del
producto anterior tuvo que hacerse de forma
individual en cada uno de los equipos. El proyecto

incluía la formación a nivel técnico del personal
de Infraestructura y Seguridad de ABBA Hotels.
Sin embargo, a nivel de usuario no fue necesaria
ninguna preparación especial.
“Se envió un procedimiento de información y uso
de alertas del programa a los usuarios”, afirma
José María Serra.
CONCLUSIONES
Además de una mejora sustancial en la
detección de malware, José María Serra
también subraya el ahorro que les ha supuesto
la instalación de la
solución de Kaspersky Lab. “Las incidencias por

5%, por lo que nuestros técnicos han podido
dedicar su tiempo a otros temas. Ha supuesto,
por tanto, una reducción de costes en soporte,
además de una mejora muy significativa en la
protección de nuestros sistemas”, finaliza.
Con la solución Enterprise Space Security de
Kaspersky Lab instalada, ABBA Hotels ha
conseguido proteger sus puestos de trabajo,
dispositivos móviles y servidores de archivos y de
correo contra todo tipo de amenazas,
previniendo epidemias y manteniendo la
información del hotel completamente segura y
accesible
para
sus
usuarios.

virus y malware han bajado del 40% a apenas el
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- Kaspersky Lab:
Kaspersky Lab es uno de los mayores desarrolladores de productos y soluciones de seguridad informática: sistemas de protección contra
virus, spam y ataques de hackers. Los principales activos de la compañía son su gran conocimiento y la experiencia acumulada durante
más de quince años de lucha constante contra los virus y otras amenazas informáticas,.
- La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido
como misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente
la Asociación @asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores,
distribuidores y operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y
difusión de nuevas tecnologías en diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se
encuentra la organización de SITI/@asLAN, el evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración
Pública, Gran Cuenta y Pyme
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