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SOLUCIÓN DE ESET  
COMPROBADA. CONFIABLE.

Detección

ESET recibió el premio 

“Advanced+” en las 

pruebas de protección 

llevadas a cabo por  

AV-Comparatives

ESET recibió la mayor 

cantidad de premios 

“Advanced+” en las 

pruebas proactivas de AV-

Comparatives

ESET obtuvo la mayor 

cantidad de premios 

VB100 consecutivos por 

detección de amenazas 

entre todos los productos 

de seguridad para Internet, 

pasando todas las pruebas 

realizadas desde el 2003.

“Cuando encontramos a ESET 
supimos que era la opción 
correcta: tecnología de  
confianza, solidez en la 
detección, presencia local y 
excelente Soporte Técnico, 
todo lo que necesitábamos”.

Ernesto Bonhoure,  
Jefe de Infraestructura de IT del 
Hospital Alemán,  
Argentina

En ESET desarrollamos soluciones de seguridad que actualmente ayudan 
a más de 100 millones de usuarios en el mundo a disfrutar de la tecnología 
en forma segura, mediante la combinación de cuatro elementos claves: 
detección, usabilidad, velocidad y el rápido retorno de la inversión. Las 
pruebas realizadas por instituciones independientes y los testimonios de 
nuestros clientes,  avalan la efectividad de nuestras soluciones.

“El equipo de soporte nos 
acompañó durante todo el 
proceso de implementación y 
pruebas, estuvieron presentes 
hasta que el producto se 
encontró funcional, e inclusive 
también resolviendo dudas 
posteriores. La velocidad 
y calidad de respuesta es 
excelente”.

Nelson Yecid Perez Morales,  
Responsable de la Implementación de 
ESET, Fundación Teletón, Colombia

“Siempre recibimos un soporte 
adecuado, tanto en situaciones 
donde necesitábamos un trato 
personalizado, como también 
cuando las consultas eran más 
sencillas, para lo cual ESET nos 
brindó todo tipo de materiales 
de gran calidad, como guías y 
tutoriales, para poder evacuar 
las dudas”.

León Alcides,  
Directivo de la Editorial Pronegocios, 
Venezuela

Usabilidad & Soporte
ESET ganó la encuesta japonesa 

de satisfacción del cliente Nikkei 

Computer 2015-2016, realizada 

en más de 10.000 empresas, por 

ofrecer las mejores soluciones 

de seguridad corporativa del 

mercado.

"El 65% de los clientes eligieron ESET por su consola de  
administración remota, que permite gestionar de manera sencilla y  

centralizada toda la red corporativa"

Encuesta de TechValidate a 1.034 usuarios de ESET Security Solutions. Grupo de 
muestra compuesto por clientes de Trend Micro, Symantec, McAfee, Kaspersky 
o Sophos que cambiaron a ESET y respondieron la siguiente pregunta: "¿Qué 
características te llevaron a elegir las soluciones de seguridad de ESET?"  
Fuente > https://www.techvalidate.com/product-research/eset-security-
solutions/charts/CA1-A71-146

Mínimo impacto en el sistema

Panel de administración remota y 
facilidad de gestión

Alta tasa de detección de amenazas 
con baja tasa de falsos positivos

82%

65%

60%
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Prueba de carga de la red en el largo plazo 
(equipo en estado inactivo), en MB

Fuente > AV-Comparatives: Prueba de Rendimiento de Red para Software de Seguridad Corporativa
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Retorno de la inversión

ESET tiene el mejor 

puntaje por su eficacia 

en la detección de 

spam, otorgado por 

Virus Bulletin.

Al tener las tasas más bajas de falsos 

positivos del mercado, las soluciones 

ESET Endpoint Solutions garantizan el 

máximo rendimiento de los equipos y 

la red corporativa, permitiendo que el 

personal IT se ocupe de otras tareas.

¿Cuáles fueron los beneficios operativos que notó luego de  
implementar las soluciones de seguridad de ESET?

Máxima protección de los datos 
confidenciales de la organización

Mayor cantidad de recursos de IT 
disponibles para otros proyectos 

Mayor eficiencia del usuario final

Costos más bajos

59%

56%

53%

45%

Encuesta de TechValidate a 1.213 usuarios de ESET Security Solutions. Fuente 
> https://www.techvalidate.com/product-research/eset-security-solutions/
charts/159-B6C-752

"64% de los clientes de ESET notaron un retorno de su inversión en un 
periodo menor a los 6 meses, y el 75% dentro de los 9 meses"

Encuesta de TechValidate a 552 usuarios de ESET Security Solutions que 
respondieron la siguiente pregunta: "¿En cuánto tiempo estima que notó un 
retorno de su inversión con las soluciones de seguridad de ESET?" Fuente > 
https://www.techvalidate.com/product-research/eset-security-solutions/
charts/3DB-C32-72B

0–3 meses: 36%

4–6 meses: 28%

7–9 meses: 11%

10–12 meses: 19%

13–18 meses: 3%

18 meses o más: 3%

“Además de mi experiencia con sus productos, en el ámbito de la 
seguridad se sabe que ESET cuenta con soluciones livianas, con 
un mínimo impacto en los sistemas, altas tasas de detección de 
amenazas y, lo mejor para nosotros, facilidad para la administra-
ción y configuración”.

Alfredo Anguiano Chávez,  
Coordinador de Informática de la Delegación de Iztapalapa, México

Velocidad

La entidad evaluadora AV-

Comparatives otorgó a ESET el 

puesto de líder por tener el menor 

consumo de recursos del sistema.

Encuesta de TechValidate a 1.034 usuarios de ESET Security Solutions. Grupo de 
muestra compuesto por clientes de Trend Micro, Symantec, McAfee, Kaspersky 
o Sophos que cambiaron a ESET: Fuente > https://www.techvalidate.com/
product-research/eset-security-solutions/charts/CA1-A71-146

Mínimo impacto en el sistema

Panel de administración remota y 
facilidad de gestión

Alta tasa de detección de malware 
con baja tasa de falsos positivos

82%

65%

60%

"82% de los clientes eligió las soluciones de ESET por su  
mínimo impacto en el sistema"

Acerca de ESET: Desde 1987, ESET® desarrolla multipremiadas soluciones de seguridad que ayudan a más de 100 millones de usuarios a disfrutar de la tecnología en forma más segura. Su amplia cartera 
de productos de seguridad protege todas las plataformas populares, y ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y protección proactiva para empresas y consumidores de todo el mundo. La empresa 
cuenta con una red global de ventas que abarca más de 180 países, y oficinas regionales en Bratislava, San Diego, Singapur y Buenos Aires.  
www.eset-la.com


