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REQUERIMIENTOS INCUMPLIDOS

Al tratarse de un organismo gubernamental, el Ministerio de 
Agricultura y Riego debe cumplir con ciertos estándares a 
nivel de seguridad no solo para poder garantizar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información, sino además 
porque las reglamentaciones del sector público así lo establecen. 

En este contexto, el Ministerio de Agricultura y Riego contaba 
anteriormente con un producto antivirus que, si bien le 
otorgaba niveles óptimos de seguridad a los equipos y redes de 
la institución, no cumplía con los requerimientos establecidos 
por la entidad.

BÚSQUEDA DE UNA NUEVA SOLUCIÓN

Motivados principalmente por esta última razón, el Ministerio 
de Agricultura y Riego comenzó a evaluar alternativas para 
implementar un nuevo producto que le brindara tranquilidad 
respecto a la protección de la información y los equipos, y que, a 
su vez, respetara las exigencias del sector público.

Al momento de investigar cuáles eran los proveedores 
disponibles en el mercado capaces de asegurarles estos 
requisitos, diferentes entidades –tanto privadas como públicas- 
les acercaron referencias positivas sobre las soluciones de ESET.

“Básicamente lo que buscábamos en el nuevo producto era que contara 
con una plataforma de administración para la gestión unificada de 
licencias, que tuviera un mínimo impacto en el sistema y que fuera 
ágil en la actualización de firmas”, comentó Gilmer Valderrama, 
Responsable del Área de Infraestructura y Telecomunicaciones 
del Ministerio de Agricultura y Riego de Perú.

De los proveedores evaluados, ESET fue uno de los que contaba 
con esas funcionalidades, además de otras características que 
el ministerio esperaba encontrar en el nuevo producto.

MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD PARA LA RED

ESET Secure Business es el paquete de soluciones que el 
Municipio de Agricultura y Riego eligió para asegurar de forma 
integral la infraestructura TI de la entidad, conformada por 1200 
equipos. Esta solución no solo ofrece la máxima seguridad 
antivirus para endpoints, sino que también permite proteger 
dispositivos móviles, servidores de correo electrónico y archivo, 
y administrarlos a todos de forma remota y centralizada 
mediante la consola de gestión, ESET Security Management 
Center.

“Gracias a ESET se pudieron detectar ataques de ransomware, la so-
lución minimizó el riesgo y se restauró la información que había sido 
vulnerada, permitiendo que el incidente no tuviera un impacto mayor 
en la infraestructura de la entidad”, describe Valderrama respecto a 

los cambios que notaron con la nueva solución.

En cuanto a la atención recibida por parte de soporte técnico, 
el Ministerio de Agricultura y Riego se mostró muy conforme 
dado que hasta el momento todos los temas han sido solucio-
nados correctamente. Por otro lado, desde el aspecto econó-
mico, destacan que el cambio ha sido favorable principalmente 

“por el nivel de protección que brinda, la recuperación de la información 
vulnerada y, finalmente, el costo competitivo por licencia, ya que se 
ajustó perfectamente al presupuesto con el que contaba la entidad”, 
detalla Valderrama.

“ESET ha cumplido con nuestras expectativas, por lo que recomen-
damos sus soluciones sin dudarlo”, concluye Gilmer Valderrama, 
Responsable del Área de Infraestructura y Telecomunicaciones 
del Ministerio de Agricultura y Riego de Perú
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