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Greenpeace (Argentina)
Greenpeace es una organización ecologista internacional sin fines de lucro que busca -a través de sus oficinas en 55 países
y gracias a la ayuda de más de 3 millones de socios- generar conciencia humana, atraer la atención pública, promover la
participación en la búsqueda de soluciones e incidir sobre políticas públicas relacionadas con problemáticas ambientales
globales.
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FALTA DE UNA SOLUCIÓN COMPLETA
El equipo de TI de la ONG destaca que uno de los
motivos que impulsó la iniciativa de un cambio fue
principalmente la falta de homogeneidad del producto
anterior, ya que era difícil de administrar y se complicaba
hacer un seguimiento sobre el estado de seguridad de
cada dispositivo de la institución.
“En la oficina [de Argentina] contábamos con un producto que,
si bien mantenía los equipos y la red protegida ante los tipos de
amenazas más comunes, tenía bastantes limitaciones a nivel
de funcionalidades y versatilidad”, comentó Matías Moreno,
Supervisor de TI de Greenpeace Argentina.
BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS
Ante la imposibilidad de poder gestionar la seguridad
de la organización de forma unificada, el equipo a
cargo del departamento de informática y tecnología
de Greenpeace Argentina comenzó a evaluar otros
proveedores que ofrecieran un nivel óptimo de
protección para sus redes y su información a un costo
accesible para la ONG:
“No conocíamos ESET, pero SicLabs, nuestra consultora
de seguridad informática, nos recomendó sus soluciones”,

comentó Moreno y luego añadió: “la elegimos
principalmente por la capacidad de detección del antivirus,
la posibilidad de aplicar filtros web y el Firewall Personal que
permite monitorear las conexiones y distinguir aquellas que no
son legítimas”.
ESET, LA SOLUCIÓN ELEGIDA
Finalmente, luego de realizar varias comparaciones
entre diferentes proveedores, Greenpeace Argentina
decidió asegurar la red de la organización con el paquete
ESET Endpoint Protection Advanced, el cual no solo
incluye protección para terminales, sino que también
permite asegurar dispositivos móviles y servidores de
archivo para proporcionar una seguridad integral. A su
vez, mediante la consola de administración centralizada
–incluida de forma gratuita en todos los productos de
ESET- es posible controlar la seguridad de todos los
equipos y dispositivos incluidos en la red, logrando
optimizar la tarea de los operadores.
Sobre la implementación del producto en la infraestructura de TI de Greenpeace Argentina, Moreno comenta:
“Estamos muy conformes con el cambio, el proceso de instalación fue muy sencillo y en ningún momento tuvimos proble-

Acerca de ESET: es una compañía de seguridad de TI Eslovaca, fundada en 1992 y con sede central en Bratislava. La compañía tiene presencia global, con
centros regionales de distribución en San Diego, Buenos Aires y Singapur, y oficinas en todo el mundo.

www.eset.com/latam

mas”. Además, destaca la atención del soporte técnico:
“el equipo estuvo presente en cada duda y consulta que nos surgió, nos acompañaron en cada instancia del proceso”.
Desde el punto de vista económico, Greenpeace
Argentina considera que la elección fue muy asertiva:
“logramos cerrar un acuerdo local para comprar las soluciones
de seguridad de forma directa a nuestro partner local Isoftland,
dado que nos permite acceder a un costo muy competitivo”.
“Sin dudas recomendamos las soluciones de ESET para la
protección de los equipos; la consola de administración realmente hizo la diferencia respecto a otros proveedores”, concluye Matías Moreno -Supervisor de TI de Greenpeace
Argentina.
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