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ACTUALIDAD Y NECESIDADES DE LA 
MUNICIPALIDAD

La municipalidad tenía una solución para esta tarea, 
sin embargo, era gratuita y no alcanzaba a cubrir 
las necesidades que tenían. “No solo no teníamos 
atención y soporte técnico de parte del proveedor, 
sino que tuvimos casos de amenazas que no fueron 
detectadas”. En este sentido, el departamento de 
Tecnología comenzó una búsqueda para conseguir un 
producto que asegurara la detección de amenazas, 
fuera lo suficientemente liviana para no alterar el 
correcto funcionamiento de la infraestructura digital y 
ofreciera una administración centralizada.
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EN BÚSQUEDA DE MAYOR SEGURIDAD 
PARA LA INFORMACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD

Entre sus evaluaciones, tuvieron en consideración 
a ESET, particularmente la nueva versión de ESET 
Endpoint Antivirus, ya que conocían el rendimiento 
de la solución en sus versiones hogareñas. 
“Nos impresionó; sobre todo su consola web de 
administración remota y centralizada, y la protección 
para entornos virtualizados”, explicaron y agregaron: 
“ESET contempla a los equipos antiguos porque sus 
requerimientos son mínimos, funciona en múltiples SO 
y no compromete el rendimiento de los sistemas”.

Luego de concluir sus pruebas, el departamento de 
Tecnología se inclinó por ESET: “No solo estamos 
muy conformes con el producto, sino que la atención 
que recibimos fue excelente y fundamental para la 
instalación e implementación de las soluciones”. 
ESET, asimismo, contribuyó con el presupuesto y 
la reducción de costos de la municipalidad, ya que 
pudieron continuar utilizando su flota de equipos, sin 
tener que adquirir unidades de última tecnología. Por 
último, gracias a ESET, el equipo de Tecnología pudo 
mejorar su rendimiento, ya que pudieron reducir los 
tiempos de resolución de incidentes que el antivirus 
anterior no podía prever.

 
“RecoMendAMos A eset sin ningunA 

dudA, yA que gRAciAs A eLLos LA infoR-
MAción deL pARtido de Vicente López 

se encuentRA Más seguRA”.
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El partido de Vicente López es uno de los 135 distritos de la provincia argentina de Buenos Aires, en el 
que viven más de 270 mil personas. Actualmente, la municipalidad de Vicente López cuenta con una red 
de mil equipos desde donde se maneja información sensible de sus habitantes, razón por la cual es de 
vital importancia protegerla ante cualquier riesgo.
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