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La división filipina de Honda confía 
a ESET la protección de su red 
 “Estamos muy satisfechos con el rendimiento de la solución de ESET. De hecho, 
continuamos siendo clientes porque estamos contentos con su rendimiento. Como 
administrador de sistemas, he tenido menos preocupaciones desde que empezamos
a usar ESET. Ha hecho mi vida más fácil”.

Anthony Avestruz, Jr., Ingeniero senior de soporte técnico en Honda Filipinas, Inc.

SOBRE HONDA

Honda es el primer fabricante mundial de motores de combustión interna, el líder en 
fabricación y comercialización de motocicletas y el octavo fabricante de automóviles del 
mundo. Con 40 centros de producción en 17 países, Honda Motor Co., Ltd, distribuye sus 
productos a 30 millones de clientes. 

EL RETO

La división filipina de Honda necesitaba una solución capaz de proteger su red, para 
garantizar que sus operaciones cotidianas pudieran funcionar sin interrupciones.

Anteriormente a la implantación de ESET, Honda Filipinas tuvo que enfrentarse a un 
brote de malware en su red que dejó en evidencia que la solución de seguridad que 
estaban usando era ineficaz. Como consecuencia, la empresa comenzó el proceso de
 búsqueda de una nueva solución y se inclinó por ESET. 

La razón que pesó más fue la espectacular reputación de la tecnología ESET. El bajo 
consumo de recursos que estos productos suponen para los equipos también contribuyó 
a la toma de la decisión. Esto significa que los equipos de Honda Filipinas, Inc. siguen 
teniendo un óptimo rendimiento.

LA SOLUCIÓN

Implementar la solución de ESET fue bastante fácil, afirma Anthony Avestruz, Jr, 
ingeniero senior de soporte técnico en Honda Filipinas. Nos describe así el proceso de 
migración a ESET: “Instalarlo en los equipos cliente es rápido y fácil, y la administración 
centralizada también es muy intuitiva. En resumen, implementar una solución de ESET
no supone ningún problema.”

Avestruz añade: “ESET puede proteger todos nuestros servidores y equipos cliente, 
lo cual nos permite lograr una gran disponibilidad de servicios y dar continuidad a 
la empresa. Las ventajas respecto a nuestra solución de seguridad anterior son: una 
rápida respuesta contra las amenazas digitales, excelente soporte post-venta y un 
bajo consumo de recursos de la red –las actualizaciones son pequeñas y no reducen 
el rendimiento.”

El soporte técnico local que ESET ofrece a sus clientes en Filipinas –uno de los 180 
países en todo el mundo donde ESET tiene presencia- también fue un factor decisivo.

[Fotografía de la página web de Honda].(www.honda.es) 

LAS CLAVES
•  La seguridad impresionante que ESET proporciona para los equipos informáticos de la empresa.
•  El gran servicio de soporte técnico local que ESET proporciona a sus clientes.
•  Bajo consumo de recursos de la tecnología ESET en la red de la empresa.
•  Ningún efecto negativo en el rendimiento.
   


