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LOs grandes parTIdOs se defInen 
en deTaLLes

Una empresa orientada al rubro de los deportes, tiene muy 
en claro que para poder competir en el más alto nivel, se 
requiere de mucha preparación y  también de estar en 
todos los detalles que podrían llegar a cambiar el resultado 
de un partido. Lo mismo sucede en los negocios, y en 
particular en lo referido a la seguridad de la información, 
dado que cualquier incidente de seguridad podría llegar a 
ocasionar no solo la pérdida de información comercial muy 
valiosa, sino también un impacto en la reputación que la 
compañía ha venido construyendo durante mucho tiempo, 
y que en el caso de VOIT es de casi un siglo.

Anteriormente, VOIT contaba con un producto antivirus 
que no terminaba de responder a las exigencias de los 
sistemas ni de la compañía, por lo que se buscó una 
solución que protegiera la información y los datos ante 
posibles infecciones. Para ponerlo en un lenguaje propio 
del futbol: la empresa tenía un gran equipo, pero con un 
portero que no les brindaba la seguridad necesaria. Por 
tal motivo, VOIT se decidió a reforzar su equipo con una 
defensa que le garantizara los mejores resultados.

pIOnera en dIseñO de arTícuLOs depOrTIVOs 

TOdO buen equIpO necesITa de una 
buena defensa 

“VOIT necesitaba de una solución antivirus que se pudiera 
adaptar a su red de servidores y equipos con diferentes 
sistemas operativos, tales como Windows 7, Windows 
8, Mac OS X y Windows Server. El objetivo era simple: 
poder contar con la tranquilidad de que no sufrirían 
ninguna infección que pusiera en jaque la información de 
la compañía, o en palabras del Ingeniero Jose Luis Enciso 
Castelan, encargado de la implementación de los productos 
de ESET en VOIT: “[Buscábamos] confiabilidad en los 
equipos y servidores, no deseamos estar preocupados por 
estar revisando diario si tenemos una filtración.” Para tal 
fin, llevaron adelante una serie de pruebas en las que ESET 
logró demostrar que era la mejor opción disponible. 

De acuerdo al Ingeniero Enciso Castelan, a partir de las 
pruebas realizadas pudieron determinar que ESET era 
justo lo que necesitaban dado que “es el antivirus que más 
nos convino ya que no afecta el rendimiento de nuestros 
equipos, y en las pruebas y evaluaciones fue el producto 
que más virus nos detectó, además de ajustarse a nuestras 
necesidades de infraestructura”. 

eL refuerzO esTreLLa

Una vez que VOIT eligió confiar su información a la 
ampliamente reconocida protección de ESET, solo restaba 
realizar la implementación en la red corporativa. El 
Ingeniero Enciso Castelan destaca que la configuración 
de los productos “fue fácil” y que en un principio 
implementaron la versión 5, pero luego migraron a la nueva 
generación de los productos corporativos de ESET que le 
permite hacer más a los administradores de sistemas. Tal 
como dice Enciso Castelan “Migramos a la versión 6, y nos 
ha funcionado muy bien, su implementación fue sencilla y 
más rápida”.

¿Cuáles son las bondades del refuerzo estrella para la 
seguridad de VOIT? “Mayor seguridad en todos los equipos 
y sobre todo en los servidores, no tuvimos que realizar 
ninguna configuración adicional en estos entornos”, 
según el Ingeniero. De este modo, gracias a sus altos 
niveles de detección de amenazas, ya sean conocidas 
como desconocidas, ESET ha ayudado a cumplir con las 
expectativas que VOIT tenía al momento de implementar 
una nueva solución de seguridad. Tal como lo plantea el 
Ingeniero Enciso Castelan “Con las pruebas realizadas, no 
tengo un mínimo de preocupación”.
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VOIT es una empresa basada en México que es pionera en el diseño y la manufactura de artículos deportivos, 
patentando el primer molde para producir balones inflables de hule natural, permitiendo con ello la producción 
masiva de balones. Con más de 90 años de historia, VOIT fabrica artículos de la más alta calidad para distintos 
deportes, entre los que se encuentran balones de futbol que han sido elegidos en varias ocasiones por la 
Federación Mexicana de Futbol para ser utilizados en los partidos de la Liga Mexicana de Fútbol.


