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EL DESAFIANTE MUNDO DE LA 
SEGURIDAD EN ÁMBITOS ESTATALES

La sensibilidad de la información que se maneja en 
organismos estatales y ministerios es muy alta, puesto que 
sus servidores alojan datos personales de la ciudadanía, 
proyectos a futuro, presupuestos, bases de datos de 
empleados y funcionarios, y muchos datos sensibles más. 
Por este motivo, a la hora de encarar la Seguridad de la 
Información en ambientes gubernamentales siempre se 
debe ser muy cuidadoso y detallista, puesto que el menor 
error podría derivar en una infección con consecuencias 
mayúsculas para una población.

“Nuestra red consta de más de cien equipos- entre los que 
hay computadoras de escritorio, laptops y servidores- y 
doscientas casillas de correo electrónico”, describió Juan 
Pablo Sbaffi, Jefe de la sección Infraestructura Tecnológica, 
y agregó: “Si bien durante dos años contamos con una 
solución de seguridad para proteger nuestros accesos y 
datos, no estábamos conformes con ella, principalmente 
porque era muy pesada y tenía un impacto muy 
significativo en el rendimiento de los equipos”.

Además de este inconveniente, habían notado que este 
producto no detectaba ciertas amenazas, una cuestión que 

podría derivar en una infección y pérdida de información 
muy sensible, sobre todo vinculada con los servidores de 
las fuerzas policiales de la provincia.

EN BÚSQUEDA DE MÁS SEGURIDAD 
Y MEJOR GESTIÓN DE LAS REDES DE 
INFORMACIÓN 

Luego de evaluar la situación general, desde el 
Departamento de Infraestructura decidieron comenzar a 
buscar un nuevo producto, una solución que fuera capaz de 
brindar un nivel mayor de seguridad y confianza.

“Necesitábamos aumentar los niveles de seguridad, así 
como encontrar una solución liviana que no comprometiera 
el rendimiento de los equipos y que brindara una 
administración centralizada para poder aumentar la 
productividad de todo el equipo del departamento de 
Tecnología”, explicó Sbaffi.

En esta línea, el objetivo esencial era encontrar un producto 
liviano, fácil de usar, que no necesitara de hardware de 
última generación para lograr un correcto funcionamiento 
y ofreciera una respuesta eficaz y personalizada de parte 
del soporte técnico.

LA EFICACIA DE ESET AL SERVICIO DE 
LOS USUARIOS

“En el Departamento conocíamos a ESET, aunque no 
estábamos muy interiorizados con sus productos; de modo 
que nos basamos en Internet para ver qué tipo de premios 
y certificaciones los avalaban, como también para analizar 
casos de éxito de otra compañías que ya usaban estas 
soluciones”, describió Sbaffi.

El punto más destacado fue la consola web de 
administración centralizada ESET Remote Administrator- 
disponible gratuitamente con cualquier licenciamiento 
de ESET- ya que les permitió gestionar desde un único 
equipo todas las licencias instaladas en computadoras 
de diferentes delegaciones. Esto no solo se traduce en un 
mejor aprovechamiento de los tiempos de trabajo, sino 
que también posibilidades la implementación de políticas 
de seguridad en toda la infraestructura digital para reducir 
focos de infección y fugas de información.

Por último, remarcó la atención brindada por el soporte 
técnico, ya que se muestran disponibles y atentos cada vez 
que necesitan una recomendación o una solución. “ESET 
definitivamente cumplió con nuestras expectativas y sin 
dudas lo recomendaríamos a cualquier otra empresa u 
organismo como el nuestro”, aseguró
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La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) se creó en 1974 
como un organismo de aplicación del régimen previsional para la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Sus funciones son: asesorar al Poder Ejecutivo en la materia de su competencia; planificar las prestaciones a 
otorgar a los afiliados; recaudar los recursos, conceder, denegar y abonar las distintas prestaciones; y disponer la 
inversión de los fondos y rentas, que pueda capitalizar la Caja, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN DE PRESTACIONES A AFILIADOS 
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