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presenten constantemente potenciales peligros. De esta 
forma, contar con un software antivirus que garantice 
seguridad, confidencialidad y disponibilidad de los 
equipos se vuelve un punto muy importante. 

Molinos Cánepa contaba, previamente, con un producto 
de seguridad instalado en su red corporativa, sin 
embargo, éste no estaba respondiendo a las necesidades 
de la empresa. En varias oportunidades, sufrieron 
infecciones por malware las cuales interrumpían la 
actividad del personal. Además, el software antivirus 
consumía gran cantidad de recursos de los equipos y esto 
tornaba lento el funcionamiento de los mismos. 

Cambios a la vista
A partir de este contexto, Molinos Cánepa tomó la 
decisión de cambiar de producto de seguridad. La 
empresa necesitaba una solución antivirus que le ofrezca 
un alto nivel de protección, acompañado de una muy 
buena perfomance y una baja utilización de los recursos 
de sus equipos. Para ello, Molinos Cánepa indagó en 
las distintas opciones que ofrece el mercado y buscó 
recomendaciones de distintos proveedores de productos 
de seguridad y TI. Luego de recibir la recomendación de un 
proveedor de sistemas, la compañía llegó a la conclusión 
de que ESET NOD32 Antivirus era la solución que más se 
adecuaba a sus necesidades y al entorno corporativo. Es 
por ello que se decidió a implementar el producto en sus 
estaciones de trabajo. 

“La instalación del producto se hizo en forma rápida y las dudas 
que surgieron durante el proceso fueron respondidas por el 
soporte técnico” comentó el responsable de la empresa de 
la implementación del producto, que destacó a calidad 

del asesoramiento brindado por ZMA, Distribuidor de 
ESET en Argentina y Tecnología Mondragón, Partner de 
ZMA.

Asimismo, la compañía destacó de ESET NOD32 Antivirus 
su facilidad de actualización (la cual la calificó como 
transparente para los usuarios) el bajo consumo de los 
recursos de los equipos y la fácil instalación del mismo. 

Protección de todo el perímetro 
de la empresa

De esta forma Molinos Cánepa posee sus estaciones de 
trabajo totalmente protegidas de los códigos maliciosos 
y, tiene garantizada la disponibilidad de las mismas.  
El responsable de la implementación de ESET NOD32 
Antivirus manifestó que  “Es más liviano que el producto 
que usábamos anteriormente y no tuvimos ningún problema 
con virus desde que implementamos esta solución. Además la 
actualización es transparente”. 

ESET NOD32 Antivirus logró y logra actualmente 
cumplir con las expectativas de Molinos Cánepa no 
sólo protegiendo la red corporativa de los códigos 
maliciosos, sino también asegurando la disponibilidad de 
la información y el buen funcionamiento de los equipos. 
Parte de la protección de la red de Molinos Cánepa 
responde a prevenir todas aquellas infecciones que 
pudiesen surgir a partir de la utilización de laptops fuera 
del perímetro de seguridad de la compañía.  

Molinos Cánepa es una 
empresa argentina 
productora y exportadora 
de harinas. Con más de 
100 años de trayectoria 
y con una molienda 
anual de más 100.000 
toneladas, es una de las 
principales compañías 

con molinos harineros de Argentina.  En la actualidad, 
Molinos Cánepa posee una red corporativa conformada 
por 50  estaciones de trabajo de las cuales 40 son equipos 
de escritorio y  10 laptops, además, de contar con 45 
casillas de correo electrónico. Para permitir el desarrollo 
adecuado del negocio, la gerencia de la compañía 
considera  indispensable que sus equipos e información 
se encuentren resguardados de los códigos maliciosos 
que circulan por la red.

 

Necesidades de la compañía 
 

Molinos Cánepa, al ser una compañía exportadora, 
requiere de la constante comunicación y contacto 
con otros países. En este punto, es esencial que la 
disponibilidad de los equipos esté garantizada así 
como también que la información esté resguardada del 
malware que se propaga a través de diversos medios.  
Por otra parte, el responsable de la implementación del 
producto en la empresa, indicó que “las mayores amenazas 
informáticas que puede sufrir la compañía provienen del correo 
electrónico y de páginas de Internet”.  

Asimismo, y a partir de la utilización de laptops es 
que el perímetro de seguridad de la compañía se ha 
expandido. Esto hace que a la red de trabajo se le 
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