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CASO DE USUARIO GRUPO ANTENA 3
INTRODUCCION

El Grupo Antena 3 es uno de los grupos de comunicación más importantes de España. Como
mempresa líder dentro de su sector, en el año 2009 ha roto con el modelo tradicional de
televisión con la puesta en marcha del proyecto Televisión 3.0, que supone la evolución de
Antena 3 como canal de Televisión para convertirse en un operador global y multisoporte de
contenidos. Esta apuesta tecnológica requiere de una solución de seguridad fiable y completa
que proteja su infraestructura tecnológica y su información como uno de sus principales
activos, teniendo entre sus objetivos, que su servicio no se vea nunca ralentizado o
interrumpido por virus o ataques cibercriminales.
La información es un activo clave para el Grupo
Antena 3. Sólo para los servicios de Tecnologías
de la Información, gestionados y suministrados en
su totalidad por I+3, la compañía trabaja con más
de setenta y siete terabytes de almacenamiento
donde reside su producción, aunque sus sistemas
están diseñados para soportar un mayor grado de
escalabilidad
en
su
capacidad
de
almacenamiento. Por lo tanto, necesitan una
solución de seguridad que proteja tanto sus
infraestructuras como sus datos frente a cualquier
amenaza y que sea capaz de minimizar el riesgo
que les imposibilite realizar el trabajo diario. “El
Grupo Antena3 necesita que la información con la
que trabaja esté siempre disponible y no nos
podemos plantear parar la producción debido a la
amenaza de virus o ataque cibercriminal, con el
coste que eso supone tanto a nivel económico
como de confianza y reputación. Proteger los
equipos con los que trabajamos y nuestros datos
es algo vital para realizar nuestra labor”, asegura
Miguel Duque, jefe de proyecto en el
Departamento de Explotación, Sistemas y
Seguridad
Informática
de
I+3.

el 75% funciona con sistemas operativos de
Microsoft y el resto están basados en sistemas
Linux. En cuanto a puestos de trabajo, disponen
sobre todo de PCs, de los cuales más del 98%
trabaja con
sistemas Microsoft, el resto son Macintosh, con
sistema MacOS.
Desde hace tiempo se han centrado los esfuerzos
en conseguir una total compatibilidad con todo el
software instalado para los distintos entornos
tecnológicos
de
trabajo:
administración,
operación, producción y negocio. Por eso, desde
I+3 se sugirió la posibilidad de buscar otra
solución de seguridad que lo permitiera. Después
de analizar distintos productos, se optó por
adquirir la solución Business Space Security de
Kaspersky Lab: “Elegimos Kaspersky Lab porque
nos ofrece una plataforma completa y eficaz que
responde a nuestras necesidades. Las pruebas que
hicimos con el producto resultaron satisfactorias
en todos los entornos”.

LOS RESULTADOS
LA SOLUCIÓN
En el entorno de TI, el Grupo Antena 3 tiene
instalados alrededor de 350 servidores. De estos,

La nueva solución de antivirus del fabricante
Kaspersky Lab implantada en el Grupo Antena 3,
“ha aportado mayor estabilidad, protección,

seguridad y compatibilidad de aplicaciones,
además de un menor impacto en rendimiento de
los puestos clientes”, según añade el responsable.
El Grupo Antena 3 tiene contratado el soporte con
el integrador ITS y también dispone de la tarjeta
de garantía que ofrece Kaspersky Lab por un año.
“
Todas las incidencias las centralizamos en ITS pero
contar con el apoyo directo de Kaspersky Lab es
un valor añadido. Contar con el soporte del
fabricante es un plus de
confianza”. Con la solución Business Space
Security de Kaspersky Lab instalada, el Grupo
Antena3 ha conseguido proteger sus puestos de
trabajo, dispositivos móviles y servidores contra
todo tipo de amenazas, previniendo epidemias y
manteniendo la información del grupo

completamente segura y accesible por los
usuarios.
El Grupo Antena 3 ha adquirido 4.000 licencias de
Business Space Security para cubrir sus
necesidades de seguridad. Para que los
administradores pudieran llevar a cabo la
implementación, se realizó un traspaso de
conocimiento a través de su integrador, ITS:
“También nos resultó muy útil el piloto que
realizamos previamente con Kaspersky Lab, donde
los administradores pudieron conocer gran parte
de la operativa que debían realizar”, añade
Miguel Duque.

Acerca de...
- 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

www.aslan.es

