El Ayuntamiento de San Sebastián,
un ejemplo de Administración Pública segura

Kaspersky Anti-Virus ha sido instalado en la red del ayuntamiento de la capital
guipuzcoana por su capacidad de detección de malware y por su “ligereza”. Así,
1700 licencias de Kaspersky Anti-Virus han sido instaladas en los servidores y
en los PCs del consistorio.

San Sebastián es un municipio que cuenta con 190.000 habitantes. La ciudad, gracias a su
apuesta continua por la innovación, se ha convertido en todo un referente en el campo
tecnológico. Uno de los servicios más destacados que el ayuntamiento de la ciudad ofrece es
un canal cibernético de contacto con los ciudadanos.
Este canal cibernético es un punto de encuentro donde consultar información y efectuar
algunos trámites con el ayuntamiento; búsqueda de empleo, denuncias, pagos de multas, etc.
En ocasiones, para realizar estas gestiones es necesario que los ciudadanos faciliten datos e
información confi dencial. Kaspersky Lab ha sido elegido para garantizar que los datos de los
donostiarras se mantengan seguros lejos de cualquier amenaza online.

Máxima protección para la información de los donostiarras
El parque informático del Ayuntamiento de San Sebastián está compuesto por 150 servidores
(con Windows 2003 y unos 50 con Linux) y más de 1.500 puestos de trabajo (Windows XP)
desde los que se realizan multitud de acciones: desde navegar en Internet, o utilizar el correo
electrónico hasta gestionar programas administrativos concretos, y realizar consultas en la
Intranet del consistorio.
Toda una serie de actividades que requieren de una solución de seguridad robusta y fiable
que no interfiera en el rendimiento de los equipos y que los mantenga libres de las amenazas
de la red.
“En el Ayuntamiento de San Sebastián utilizábamos la solución Symantec Endpoint
Protection, pero los resultados que obteníamos no eran los deseados, ya que en alguna
ocasión sufrimos ataques en los PCs y en los servidores”, asegura Paco Abad, responsable
del Centro Informático del Ayuntamiento de San Sebastián.
Tras detectar algunas infecciones en los ordenadores, los responsables técnicos de la entidad
decidieron buscar una solución que les permitiera gestionar de forma sencilla la seguridad

de sus equipos, garantizando una completa protección. Tras estudiar diferentes posibilidades,
los expertos del ayuntamiento se decantaron por la solución de Kaspersky Lab e instalaron en
Servidores y en PCs 1700 licencias de Kaspersky Anti-Virus.

Datos blindados, sin riesgo de fugas
Kaspersky Anti-Virus es una solución rentable, fácil de instalar y sencilla de utilizar que
proporciona una completa protección de la información. Gracias a ello, el Ayuntamiento que
con la anterior solución de seguridad. Los trabajadores del Ayuntamiento no están muy
concienciados sobre los posibles riesgos derivados de un ataque a los equipos, por lo que
necesitábamos protección que pudiera ser gestionada desde una sola mesa de mandos sin
permitir al usuario modificar de forma individual ninguna de las reglas establecidas”, afi rma
Paco Abad.
ITS, partner de Kaspersky Lab, fue la empresa responsable de realizar el plan de despliegue
para los puestos de trabajo en colaboración con los técnicos del Ayuntamiento, que hicieron lo
propio con los servidores. Muestra de la sencilla instalación que presenta la solución, el
proyecto se completó en tres meses.
La seguridad física y tecnológica es una prioridad en cualquier organismo público ya que
manejan una gran cantidad de datos sensibles. Especialmente en aquellos ayuntamientos en
los que cuentan con una sede electrónica. El Ayuntamiento de San Sebastián no arriesga
cuando se trata de la información de sus ciudadanos y, por ello, ha escogido Kaspersky Lab
para mantener sus sistemas blindados.

