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El Ayuntamiento de Valencia protege 
su parque de 3.000 puestos con ESET

“Gracias a la solución desplegada por ESET, desde una única consola podemos 
observar el comportamiento de los ataques y actuar en consecuencia, en caso de 
que exista alguna amenaza”.

Francisco Javier Cervera, Jefe de la Sección de e-Servicios del Servicio Tecnologías 
de la Información del Ayuntamiento de Valencia

SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

El Ayuntamiento de Valencia es el órgano encargado del gobierno y la administración 
de este municipio. Dando servicio a una población de más de 787.000 habitantes y un 
área metropolitana que sobrepasa el millón y medio.

Centro económico del este de España, cuenta con grandes instituciones como Feria 
Valencia, el Puerto Autónomo, la Bolsa, el Palacio de Congresos y sus Universidades.
A nivel turístico, la ciudad cuenta con casi 33.700 plazas hoteleras y recibió 1.850.000 
visitantes (datos de la Fundación Turismo Valencia en 2015) quienes también hacen 
uso de los servicios del consistorio.

EL RETO

El Servicio de Tecnologías de la Información del Ayuntamiento de Valencia se planteó
como reto aumentar la seguridad de sus equipos informáticos mejorando el rendimiento 
del software y la productividad de los profesionales. Para ello buscó una solución liviana 
pero que cumpliera con los estrictos protocolos de seguridad que exige la Administración 
Pública.

De la misma manera, el Ayuntamiento precisaba de una herramienta centralizada 
desde la que pudiera gestionar todos los equipos de forma sencilla y cómoda y, por 
supuesto, que no penalizara el rendimiento.

LA SOLUCIÓN

Tras una evaluación exhaustiva de diferentes soluciones, el Servicio de Tecnologías del 
Ayuntamiento escogió ESET Endpoint Antivirus debido, entre otros aspectos, a la facilidad 
en la distribución y gestión del producto; al rendimiento de los equipos informáticos y al 
soporte técnico que ofrecía la compañía, aspectos muy valorados junto a la capacidad de 
neutralización de las amenazas y el coste global del proyecto presentado.

Gracias a la solución desplegada por ESET, desde una única consola se puede observar 
el comportamiento de los ataques y actuar en consecuencia en caso de que exista 
alguna amenaza. Finalmente, en caso de conflicto, el Ayuntamiento cuenta con el 
soporte técnico que ofrece ESET a sus clientes; rápido y cercano.

El Ayuntamiento de Valencia no sólo ha reducido los recursos económicos destinados a 
la seguridad, sin perder de vista la robustez y la fiabilidad de sus sistemas, sino que, 
además, ahora obtiene un mejor tiempo de respuesta ante las incidencias, cuyo 
número, además, se ha reducido.

Para poder desplegar la solución, la primera tarea fue desinstalar la solución de seguridad 
preexistente para poder implantar la nueva herramienta. Gracias a ESET este paso se 
realizó de forma totalmente desatendida y automática en todos los equipos. Igualmente 
ocurrió con la instalación de la solución en los servidores Windows y Linux. 

LAS CLAVES

• El Ayuntamiento de Valencia buscaba una solución de seguridad robusta, fiable y liviana, con una única consola capaz de controlar todo el parque. 

• En ESET Endpoint Security fue la solución escogida para proteger los 3.000 puestos del consistorio valenciano por su facilidad de uso, rendimiento y detección.
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