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Casos de éxito

Antecedentes

Tras la fundación del grupo en el año 2004, no fue hasta el año 2006 que iniciamos el 
mayor desarrollo en el campo tecnológico, aunque dicho proceso no vino acompañado por 
la aplicación de una exhaustiva estrategia de protección antivirus al mismo nivel. Unos 
años después cambiamos a Panda Antivirus for Business, una solución excelente que en 
aquella época ofrecía administración centralizada mediante una consola local.

Posteriormente, y con la introducción de la consola en la nube, sustituimos nuestra solución 
por Panda Endpoint Protection. Esta solución era significativamente más avanzada que 
la solución anterior, aunque en algunos casos necesitábamos mayor protección contra el 
malware de día cero.

 
Reto

El desarrollo de la infraestructura de la organización, el aumento de la cantidad de 
información almacenada, el carácter irreemplazable de los datos almacenados en los 
servidores, y el incremento en el número de amenazas de ransomware en circulación 
llevaron a la dirección de la empresa a replantearse sus necesidades y estrategias de 
protección. 

Solución

Tras la correspondiente consulta, nuestro proveedor de soluciones informáticas nos informó 
de que la solución de seguridad Panda Adaptive Defense 360 respondía perfectamente 
a nuestras necesidades. La presentación del producto nos dio la posibilidad de probar 
en profundidad sus diversas funcionalidades. Para nosotros era muy importante que la 
solución a desplegar fuese capaz de ofrecer no ‘solo’ protección antivirus sino también un 
servicio completo. Desde entonces, el tiempo ha demostrado que nuestra elección fue la 
correcta. Su consola centralizada y basada en web nos permite actuar sobre los procesos 
desde cualquier lugar. 

Además, permite crear grupos de equipos para monitorizarlos de forma automatizada y 
programada, así como asignar distintos permisos a distintos tipos de usuarios mediante 
distintas configuraciones. La protección de herramientas externas, la protección para 
Exchange y el filtrado de spam también tienen un papel fundamental. El módulo firewall 
incluido en el paquete de software complementa nuestra solución actual de forma 
excelente. Por último, su protección contra el malware de día cero ha hecho que los 
problemas que teníamos con las amenazas informáticas hayan desaparecido. Además, 
nos permite actualizar todos nuestros programas de forma segura, ya que el sistema 
monitoriza todos y cada uno de ellos tras cada actualización.
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“Para nosotros era muy 
importante que la solución a 
desplegar fuese capaz de ofrecer 
no ‘solo’ protección antivirus sino 
también un servicio completo. 
Desde entonces, el tiempo ha 
demostrado que nuestra elección 
fue la correcta”.

András Neuliszt
Técnico de TIC 

 

Información sobre la empresa
Mezort Zrt. es la mayor compañía agrícola de la región de Transdanubio Occidental. El grupo, de capital húngaro en su totalidad y 
fundado en enero de 2004, incluye tres grandes compañías agrícolas. Su actividad principal consiste en la producción de leche, 
cultivos y actividades relacionadas, así como la cría de ganado porcino y la venta de productos cárnicos derivados del cerdo.


